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Esta Unidad de Aprendizaje es un curso-taller para el desarrollo de capacidades y habilidades para el conocimiento de la información y análisis integral de los 
elementos del costo. Los costos deben aplicarse como una herramienta en las organizaciones del mundo actual en búsqueda de ventajas competitivas aplicando 
las técnicas de uso y aceptación internacional y así lograr la prestación de servicios profesionales. El alumno comprenderá parte fundamental de las empresas de 
transformación, con el fin de tener elementos para la toma de decisiones. El estudio de las fórmulas de asignación de costos los registros en moneda extranjera en 
relación a las normas de información financiera, para el registro contable de lo devengado, de las percepciones de los trabajadores y la determinación de prorrateo 
de los gastos indirectos para el estudio integral de las mismas. Se requiere el conocimiento de los elementos, características y comportamiento de los sistemas de 
costos por procesos... .· . .. 
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La Unidad de Aprendizaje "Análisis Integral de los Elementos del Costo", se apoya de los conocimientos adquiridos en la unidad de aprendizaje: Costos Básicos 
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