Modalidad Virtual

Consulte en el INA más cercano acerca de la disponibilidad para la matrícula de
los cursos virtuales.

Calcule el costo unitario de producción de un bien
o servicio textil, mediante la aplicación básica de
cálculos matemáticos para la determinación del
precio de un producto.

Forma de estudio:

Competencias Adquiridas:

100% en línea (para este curso no requiere presentarse

• Definir los conceptos básicos de costos de
producción y su calificación según los fundamentos
de la contabilidad de costos.

al INA)

Duración:

Textil

Cálculo y Presupuesto de productos
Textiles para MIPYMES

• Calcular el costo de producción para materiales,
mano de obra y gastos generales de fabricación
mediante cálculos matemáticos utilizando las
operaciones básicas: regla de tres y el uso de tablas
para estimar el consumo del hilo.

7 semanas (60 horas)

Requisitos de ingreso:
(Al ser matriculado como curso individual)

• Ser costarricense o extranjero/a con cédula de
residencia al día en Costa Rica.
• Mayor de 15 años.
• Saber leer y escribir.
• Dominar las 4 operaciones básicas matemáticas.
• Haber aprobado al menos un Programa
de Confección o experiencia demostrada en
confección.

Nota: Si el curso pertenece a un Programa de Formación, debe
consultar los requisitos del mismo. Para mayor información
puede llamar al Centro de llamadas 2210-6000.

@InaVirtual

• Calcular el precio de un producto textil mediante la
aplicación de la fórmula contable.
• Elaborar presupuesto de ventas, ingresos y gastos,
mediante el desarrollo de casos vistos en clases.
• Calcular el diferente tipo de pago por conceptos de
sueldos o salarios mediante los requerimientos de la
legislación laboral costarricense.
• Determinar el Punto de equilibrio en unidades de
un negocio mediante la determinación de fórmula
matemática.
• Demostrar amabilidad y respeto hacia los demás en
las diferentes situaciones que se pueden presentar
durante el proceso de formación y capacitación.

/centrovirtualina

www.inavirtual.ed.cr

