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1-  PROGRAMA DE 4: EElleemmeennttooss  ddee  CCoossttooss                              

CCóóddiiggoo::  22441100        

22--    CCOONNTTEENNIIDDOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS55  

Teoría general del costo. Elementos del costo. Sistemas de costeo.  

  

33--  CCAARRGGAA  HHOORRAARRIIAA::  

        33..11  --    CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ttoottaall::  112288  hhoorraass  

          33..22  --  CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  sseemmaannaall::  88  hhoorraass  

        33..33  --  CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ccllaasseess  tteeóórriiccaass  sseemmaannaalleess::  44  hhoorraass..  

        33..44  --  CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ccllaasseess  pprrááccttiiccaass  sseemmaannaalleess::  44  hhoorraass..  

  

44--  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEELL  MMAARRCCOO  RREEFFEERREENNCCIIAALL  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

                        4.1 -El propósito de la asignatura 
La asignatura tiene el objetivo de transmitirle al alumno, en primer lugar, sus incumbencias 

en cuanto a sus responsabilidades profesionales futuras, tanto como microempresario 

emprendedor, asesor o en su desempeño en relación de dependencia en las Empresas de 

cualquier tamaño y tipo, con referencia a la temática de Costos, ya sea como diseñador o 

abastecedor de un sistema de información multiusuario que satisfaga las necesidades de la 

Empresa, como del uso y aplicación de esa información al Control y la Gestión de 

Empresas en base a un enfoque sistémico para la toma de decisiones. 

 
                        4.2-Los prerrequisitos de aprendizaje o conocimientos previos que supone de 
acuerdo con su ubicación y articulación en la estructura del Plan de Estudios 

Es necesario que el alumno cuente con una sólida formación contable, económica y 

matemática previa, que abarque los principios teóricos y prácticos de la contabilidad, los 

registros contables básicos, el conocimiento y razonamiento de las Resoluciones Técnicas 

vigentes y su aplicación en la práctica, las funciones de producción y los factores que la 

integran, el comportamiento fijo y variable de los factores, el concepto de utilidad 

económica,  las unidades de medidas de capacidad y sus relaciones, la regla de tres simple 

y, desde el punto de vista del idioma, la interpretación de textos, buena redacción y 

ortografía que le permitan expresarse adecuadamente en las evaluaciones.   
                         
                         4.3-La relevancia de la temática a abordar en el contexto de la carrera 

Elementos de Costos es una de las asignaturas troncales de las carreras de Ciencias 

Económicas.  

En la práctica profesional es indudable que los conocimientos que se adquieren en esta 

asignatura son aplicados a diario. El costo de oportunidad es un concepto que aplicamos 

hasta para decidir nuestras utilizaciones de fondos cotidianas. La planificación de nuestras 

metas, la dotación de recursos en forma económica para alcanzarlas y el control de los 

logros establecidos en las mismas es un ejercicio infaltable en una buena administración y 

conducción de los negocios, sean del tipo que sean. 

Con respecto a su relación con las demás asignaturas de Ciencias Económicas, el desarrollo 

teórico práctico de los contenidos requiere de la aplicación de todos los conocimientos 

previos adquiridos en Contabilidad Básica y Técnicas de Valuación y es uno de los 

cimientos que serán utilizados por Estados Contables, Costos y Actividades Especiales, 

Programación de la Producción, Impuestos, Auditoría y Seminario Administrativo 

Contable, entre otras.      
 
                        4.4 -Los aspectos de la temática que se van a priorizar 
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En estos tiempos cambiantes, las prioridades deben ser adecuadas a las tendencias que va 

marcando el futuro. Los programas de las asignaturas no los fijamos los profesores, los 

alumnos o las autoridades educativas. La sociedad y sus necesidades son quienes imponen 

qué tipo de servicios requerirán de los profesionales. Sin embargo, hay temas que siempre 

serán los prioritarios ya que proporcionan a los alumnos las herramientas teóricas para 

lograr, por su propia cuenta, diseñar las soluciones prácticas a aplicar ante cualquier nuevo 

desafío que reciba la profesión. Dichos temas se refieren a la Teoría General del Costo, la 

capacidad de producción y el aprovechamiento de recursos, la planificación y el control de 

gestión, la evaluación de los resultados y la aplicación de medidas correctivas ante desvíos 

que ocasionen el incumplimiento de las metas.  Todos estos conceptos se dictarán dentro de 

un contexto que revalorice la ética profesional, la importancia que reviste el respeto a los 

partícipes sociales y las consecuencias que provocan en nuestra sociedad la utilización de 

malas prácticas.      

 
                        4.5-Otros elementos que facilitan la comprensión del proyecto de trabajo. 

 En nuestro proyecto, priorizaremos la lectura de la bibliografía y el razonamiento para 

resolver los ejercicios prácticos.   

 
                        4.6-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma cuatrimestral teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos 

que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 
                        4.7-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

incorporando con los parciales que fueron tomados en el año anterior. La gran mayoría de 

casos están referidos a problemas reales que se presentan en el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión.  
 

55--  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  //FFIINNAALL  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA66  

  
El objetivo final del programa es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades 

para: 

 

1. Identificar el problema que puedan plantear los costos de producción (bienes y 

servicios) dentro de los que presenta la actividad global de la Empresa. 

2. Poder plantearse el problema y seleccionar y combinar las herramientas técnicas 

adecuadas, existentes o no, para aportar su solución y eliminación en un ámbito de 

trabajo en equipo. 
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3. Desarrollar e implementar modelos simples de costeo, variables o completos, ya sea 

departamentales o por actividades. 

4. Desarrollar los criterios para la implementación de una base de datos multiusuario 

con informaciones de costos útiles para el control de gestión y toma de decisiones 

basadas en costos. 

5. Tomar decisiones basadas en costos y realizar el control de gestión para determinar 

los desvíos entre los datos históricos y el modelo, determinar las causas y 

responsables y aplicar las medidas correctivas que correspondan. 

6. Confeccionar informes financieros y no financieros de gestión para la Dirección. 

  

66--UUNNIIDDAADDEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS77  
    En cada unidad se debe incluir: 

    6.1- Contenidos. 

    6.2- Objetivos. 

    6.3- Descripción analítica de las actividades teóricas 

    6.4- Descripción analítica de las actividades prácticas. 

    6.5- Bibliografía  

  

  

TTEEOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  CCOOSSTTOO  

 

UNIDAD 1: Conceptos fundamentales 

  

Contenido Temático:  

Conceptos Básicos. Terminología. Papel de los mercados y los entes económicos en la 

satisfacción de las necesidades humanas. Mercado de factores. Diferencia entre precio y 

valor. Definición de costos. Asignación a los objetivos de producción. Ecuación general del 

costo. Diferencia entre teoría, modelos y técnicas de Costos. La cadena de valor del 

negocio. Costo incurrido, necesario y objetivo. Utilidad del control de gestión.  

Clasificación de los Costos.  

 

Objetivos: Que el alumno comprenda: 

a) que el origen de los costos es económico 

b) cuál es la importancia del cálculo y análisis de costos y el control de gestión, 

en un marco de mercados comerciales con precios y valores agregados 

competitivos y mercados financieros que exigen un retorno aceptable sobre la 

inversión. 

c) cuáles son sus incumbencias y responsabilidades profesionales dentro del 

enfoque sistémico de Costos y Gestión 

d) la necesidad de desarrollar registros analíticos para favorecer el conocimiento 

de la Causa-efecto de los costos y aplicar las posteriores acciones correctivas a 

cualquier desvío del modelo y retroalimentar la operación y la planificación. 

  

                                QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

a) Conocer la importancia del desarrollo de una teoría propia de Costos. 

b) a reconocer los costos por su clasificación 

c) a reconocer los costos como parte integrante de los objetivos de la empresa 

(bienes o servicios) 

                                                            

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 
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originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

a) Giménez, Carlos M. y otros. (2.004) “Gestión y Costos”. –Ed. Macchi-Argentina. 

Cap. 1 y Cap. 3 

b) Carro, Roberto R. (1998) “Elementos Básicos de Costos Industriales” 3ª. Edic.- 

Ediciones Macchi-Argentina. Cap.1 

c) Mallo y otros (2000) “Contabilidad de Costos y Estratégica de gestión” –Ed. 

Prentice Hall. Cap. 1, Cap. 2 y Cap.3 

d) Belic, Ana M. (2003) “Teoría General del Costo”-  Trabajo de recopilación y 

desarrollo teórico.   

e) Belic, Ana M. (2018) “Material Didáctico”. 

              

  

UNIDAD 2: Ciclos de la contabilidad de costos  

 

Contenido Temático: 

Flujos de Costos. Comprobantes. Registración.  Clasificación de Cuentas. Informes 

Generales de Costos. Utilización del sistema de Registro Dual.  Integración con la 

Contabilidad General y los Balances Mensuales. Plan de Cuentas de Costos. 

 

Objetivos: Que el alumno comprenda: 

aa))  QQuuee  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss  eessttáá  iinntteeggrraaddaa  ccoonn  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  

yy  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  eellllaa  

bb))  QQuuee  llooss  fflluujjooss  ddee  ccoossttooss  ddeebbeenn  tteenneerr  rreessppaallddoo  ddooccuummeennttaall  

cc))  QQuuee  llooss  ppllaanneess  ddee  ccuueennttaass  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  CCoonnttaabbiilliiddaaddeess  ddeebbeenn  eessttaarr  

iinntteeggrraaddooss  eenn  uunnaa  BBaassee  ddee  DDaattooss,,  ddee  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  ddiissttiinnttaass  aapplliiccaacciioonneess  

eexxtteerrnnaass  ee  iinntteerrnnaass  aa  llaa  EEmmpprreessaa  

dd))  QQuuee  llooss  mmooddeellooss  pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss  ddee  GGeessttiióónn  yy  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  rreeaalleess  

ddeebbeenn  iimmpplleemmeennttaarrssee  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  eessttrruuccttuurraa  iinnffoorrmmaattiivvaa,,  bbaassaaddooss  eenn  uunn  

mmiissmmoo  SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn,,  aa  llaa  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  qquuee  ssee  

ttrraattee..  

  

                                            QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  
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aa))  AA  uuttiilliizzaarr  uunn  SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  IInntteeggrraaddoo,,  eennttrree  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  

GGeenneerraall  yy  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss..    AA  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  ppllaann  ddee  ccuueennttaass  ddee  

ccoossttooss  ssiimmppllee,,  ppaarraa  iinntteeggrraarr  aa  uunnaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  mmuullttiiuussuuaarriiooss  

  

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 

Bibliografía específica obligatoria 

11))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª..  EEddiicc..--  

EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  22..  

22))  MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  ggeessttiióónn””  ––EEdd..  

PPrreennttiiccee  HHaallll..  CCaapp  11..  

  

  

EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEELL  CCOOSSTTOO  

  

UUNNIIDDAADD  33::  Materiales y materias primas 

  

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  

Clasificación. Circulación de los materiales. Controles físicos de calidad y cantidad. 

Almacenamiento. Registración.  Criterios de Valuación. La composición analítica del costo 

del material. Costos devengados y costos imputados. Gestión económica: Punto de pedido. 

Lote económico de compra. Gráfico de significatividad. Indicadores de gestión. Intereses 

implícitos de compra.  Desperdicio: tipos y asignaciones al objetivo. Justo a tiempo: 

concepto. Efectos del Justo a Tiempo en la planificación y costos de inventarios, en la 

circulación del semiproducto y en los costos financieros de producción. Otros conceptos de 

materiales. Tratamiento de los envases. Teoría de los cinco ceros. 

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  
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aa))  LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ccoonnttrrooll  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  eell  

aahhoorrrroo  ddee  ccoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn..  DDeessddee  ssuu  aaddqquuiissiicciióónn  hhaassttaa  ssuu  ccoollooccaacciióónn  

eenn  eell  mmeerrccaaddoo..  

bb))  QQuuee  llooss  ccoossttooss  ddeell  mmaatteerriiaall  ssee  rreeffiieerreenn  aa  llooss  ccoonnssuummooss  pprroodduuccttiivvooss  

rreeaalliizzaaddooss,,  ssiinn  iinncclluussiióónn  ddeell  ssttoocckk..  

cc))  QQuuee  eell  pprreecciioo  ddee  ccoommpprraa  eess  ssóólloo  uunnaa  ppaarrttee  ddee  llooss  ccoossttooss  ddeell  mmaatteerriiaall..  

  

                                    QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

aa))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoosstteeoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  ccoossttooss  uunniittaarriiooss  ddee  llooss  

mmaatteerriiaalleess  

bb))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  eell  cciicclloo  iinntteerrnnoo  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  eenn  

llaa  EEmmpprreessaa  

cc))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  ddiissmmiinnuuiirr  eell  ccoossttoo  uunniittaarriioo  ddeell  mmaatteerriiaall,,  aall  

mmíínniimmoo  ppoossiibbllee  ddeennttrroo  ddee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  qquuee  ccaaddaa  eemmpprreessaa  ppuueeddaa  

aapprroovveecchhaarr..  

  

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 
Bibliografía específica obligatoria: 

11))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª..  EEddiicc..--  

EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  33..    

22))  GGiimméénneezz  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22..000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””  11ªª..  EEddiicc..--EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--

AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  88..  

33))  MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””--11ªª..  EEddiicc--  EEddiitt..  PPrreennttiiccee  

HHaallll..  CCaapp..  44..  
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UUNNIIDDAADD  44::      MMaannoo  ddee  oobbrraa  ddiirreeccttaa  

  

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  

CCllaassiiffiiccaacciióónn..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  CCiicclloo  ddee  llaa  MMaannoo  ddee  OObbrraa..  CCaarrggaass  SSoocciiaalleess..  HHoorraass  yy  JJoorrnnaaddaass  

EExxttrraaoorrddiinnaarriiaass..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaass  ccaarrggaass  ssoocciiaalleess  yy  eell  ccoossttoo  mmeeddiiaannttee  uunnaa  mmaattrriizz  

mmaatteemmááttiiccaa..  HHoorraass  PPrroodduuccttiivvaass..  HHoorraass  IImmpprroodduuccttiivvaass..  RReeggiissttrraacciióónn..  

  

Objetivos: Que el alumno comprenda: 

a) que la Mano de Obra es un elemento de costos con identidad propia, que influye 

más que cualquier otro en los demás elementos. 

b) que el correcto manejo del personal y su asignación a las tareas para los cuales son 

capaces hace que la organización mejore sus costos y su productividad. 

c) que el trabajo en equipo sin condicionamientos profundos favorece la colaboración, 

el aprendizaje y la iniciativa creativa 

d) que la capacitación y el conocimiento brindados al personal son factores 

preponderantes para un excelente rendimiento y la obtención de ventajas 

competitivas permanentes. 

 

                  Que el alumno aprenda: 

a) la conformación de los costos de mano de obra directa e indirecta 

b) las técnicas para el cálculo del costo/hora del elemento y su asignación al objetivo 

c) las técnicas para el cálculo y registración de los tiempos improductivos y la 

determinación de responsabilidades por los mismos, a los fines de aplicar medidas 

correctivas. 

d) las relaciones que, en distintos tipos de empresas, tiene la variabilidad de la Mano 

de Obra Directa con la capacidad de Planta y los volúmenes de producción. 

  

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 
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Bibliografía específica obligatoria: 

1) Carro, Roberto R. (1998) “Elementos Básicos de Costos Industriales” 3ª. Edic.- 

Ediciones Macchi-Argentina. Cap. 4. 

2) Mallo y otros (2.000) “Cont. de Costos y Estrat. de Gestión” 1ª. Edic. Prentice Hall. 

Cap 5. 

      

  

UUNNIIDDAADD  55::  Costos indirectos de fabricación  

 

Contenidos Temáticos: 

Concepto. Sistema Tradicional: acumulación y contabilización. Imputación con base real. 

Costos precalculados. Separación de los costos semifijos o semivariables. Imputación con 

base normalizada. Distintos aspectos a considerar en las capacidades instaladas. Bases de la 

asignación al objetivo. Cálculo del costo/hora normalizado. Otras alternativas. Sub o Sobre 

aplicación de costos al objetivo. Tratamiento.  Registración.                                                  

Sistema de Costeo Basado en Actividades. Concepto y ventajas. Técnicas para 

implementación del sistema. Metodología. Actividades. Recursos. Costos. Inductores.  

  

Objetivos:   Que el alumno comprenda: 

a) que los costos indirectos, en las empresas de fabricación de multiproductos, al no 

ser identificables con un solo objetivo, porque son comunes a varios, deben ser 

asignados a cada uno mediante bases de prorrateo que tengan  características 

razonables, correlativas y equitativas y que ello sea técnicamente demostrable, de 

acuerdo con el perfil de la empresa que las aplica.   

b) que existen distintas formas de imputación de estos costos, de acuerdo al modelo de 

costeo que utilice la Empresa. 

c) que en el caso de información para la valuación de inventarios, deberán asignarse de 

acuerdo a lo expresado en a), para cumplir con lo requerido por las Normas 

Contables Profesionales. 

d) que a los efectos de la planificación y el control de gestión, deberán acumularse por 

separado los costos fijos y variables indirectos.  

e) que, además del sistema tradicional departamentalizado, existe una técnica que, día 

a día, se va utilizando más debido a sus ventajas en la correcta asignación de los 

Costos Indirectos y la mejora en el gerenciamiento interno: el Costeo Basado en 

Actividades. 

 

                                                  QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

aa))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  ddiissccrriimmiinnaacciióónn    eenn  ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss  ffiijjooss  yy  

ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss  vvaarriiaabblleess  yy  ppoosstteerriioorr  rreeggiissttrraacciióónn  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  ccoossttooss..    

bb))  LLaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  ttééccnniiccaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  aa  aapplliiccaarr  ppaarraa  uunnaa  ccoorrrreeccttaa  

ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss  aa  llooss  ddiissttiinnttooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  

EEmmpprreessaa,,  eenn  bbaassee  aa  llaa  rreeggiissttrraacciióónn  ddeeppaarrttaammeennttaall,,  yyaa  sseeaa  ppoorr  ccoossttoo  

iinnccuurrrriiddoo  oo  nnoorrmmaalliizzaaddoo..  

cc))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  yy  aapplliiccaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  CCoosstteeoo  

BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess  

        

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 
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acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

  

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

  
Bibliografía específica obligatoria: 

11))  GGiimméénneezz,,  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””--  11ªª..  EEddiicc..  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa..  

CCaapp..  44..  

22))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª  EEddiicc..--EEddiicc..  

MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  55..  

33))  MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22..000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””  11ªª..  EEddiicc..  PPrreennttiiccee  HHaallll..  

CCaapp  66..  CCaapp..  77  yy  CCaapp..  99..  

4) Belic, Ana M. (2018) “Material Didáctico”. 

      

                                                                            

                                                                                              SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  CCOOSSTTEEOO  

  

Unidad 6: Conceptos introductorios. 

 

Contenido Temático:  

Concepto de sistemas de costeo. Costeo por absorción: resultante y normalizado. 

Aplicaciones para estados contables. Costeo Basado en Actividades.  Costeo variable: 

resultante o normalizado. Aplicaciones. El margen de Contribución. El punto de nivelación. 

Análisis de sensibilidad. La relación costos/volumen/utilidades.  

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

aa))  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ttééccnniiccaass  eennttrree  llooss  mmooddeellooss  ddee  CCoosstteeoo  CCoommpplleettoo  yy  DDiirreeccttoo  oo  VVaarriiaabbllee  

bb))  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass,,  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  uussuuaarriiooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  iinntteerrnnaa  yy  eexxtteerrnnaa,,  

qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  uussoo  eexxcclluuyyeennttee  ddeell  mmooddeelloo  ddee  ccoosstteeoo  CCoommpplleettoo  oo  DDiirreeccttoo//VVaarriiaabbllee  

cc))  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreeqquuiieerreenn  llaa  ccoonnffeecccciióónn  ddee  EEssttaaddooss  

CCoonnttaabblleess  oo  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ddee  ggeessttiióónn..  

  

                                          QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

aa))  aa  ddeessaarrrroollllaarr  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoosstteeoo  ddee  aammbbooss  mmooddeellooss..  

bb))    aa  iimmpplleemmeennttaarr  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  ggeessttiióónn  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  uussuuaarriiooss  qquuee  

rreeqquueerriirráánn  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  ffiinneess  

cc))  aa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  aannáálliissiiss  CCoossttooss//vvoolluummeenn//uuttiilliiddaaddeess  

dd))  aa  ccaallccuullaarr  yy  uuttiilliizzaarr  eell  mmaarrggeenn  ddee  ccoonnttrriibbuucciióónn  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess    

  

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 
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vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 
Bibliografía específica obligatoria: 

11))  GGiimméénneezz,,  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22..000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””--  EEdd..  MMaacccchhii--

AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..66..  

22))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  

EEddiicc--EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  66..  

33))  MMaalllloo  yy  oottrrooss((22..000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””  ––EEdd..  PPrreennttiiccee  

HHaallll..  CCaapp..  88,,  CCaapp..  1100  yy  CCaapp..  1177..  

44))  BBeelliicc,,  AAnnaa  MM..  ((22001188))  ““MMaatteerriiaall  DDiiddááccttiiccoo””..  

  

                

UUNNIIDDAADD  77::  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  ccoossttooss  ppoorr  óórrddeenneess  eessppeecciiffiiccaass  

  

Contenido temático:  

Naturaleza. Características. Aplicaciones. Metodología. Registración. Costos Históricos. 

Costos predeterminados.  Confección de un presupuesto. Costos de distribución. Costos de 

comercialización, administración y financiación. Tratamiento. Determinación y tratamiento 

de la sobre y sub aplicación 

  

Objetivos: Que el alumno comprenda: 

a) que, de acuerdo al tipo de mercado en el que participe la empresa y el tipo de 

objetivo que coloque en él, existen distintas formas de registrar y asignar los costos 

al objetivo. 

b) Que las técnicas de imputación y asignación de costos aprendidas por separado se 

integran en el cálculo de costos históricos o predeterminados para cada objetivo 

 

                   Que el alumno aprenda:   

a) a aplicar las técnicas de costos aprendidas, ya sea mediante el cálculo de costos 

históricos o predeterminados estimados. 

b) a calcular el precio de venta que resulta de cada presupuesto, relacionando la 

recuperación de costos con la utilidad y el estado de resultados contable.   
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Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 
Bibliografía específica obligatoria: 

11))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  

EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..77..  

                                           

 

UNIDAD 8: Contabilidad de costos por procesos 

  

CCoonntteenniiddoo  tteemmááttiiccoo::    

CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  PPrroocceessooss  sseeccuueenncciiaalleess  yy  ppaarraalleellooss..  MMeettooddoollooggííaa..  RReeggiissttrraacciióónn..  AAssppeeccttooss  

ccoommpplleejjooss  ddeell  ssiisstteemmaa::  iinnvveennttaarriiooss  iinniicciiaalleess  yy  ffiinnaalleess,,  mmaatteerriiaalleess  mmúúllttiipplleess,,  ddeessppeerrddiicciiooss,,  

rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddeessppeerrddiicciiooss..  TTrraannssffeerreenncciiaass  ddee  pprroocceessooss  ccoonn  mmáárrggeenneess  ddee  uuttiilliiddaadd..  

UUttiilliizzaacciióónn  ddee  ccoossttooss  nnoorrmmaalliizzaaddooss..  CCoosstteeoo  uunniittaarriioo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn..      

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

aa))  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  ccoommeerrcciiaalliizzaann  oobbjjeettiivvooss  eenn  mmeerrccaaddooss  ddee  ccoonnssuummoo  mmaassiivvoo  

ttiieenneenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  iimmpplleemmeennttaarr  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  ccoossttooss  ccoonn  

fflluujjooss  ppeerriióóddiiccooss  rreeppeettiittiivvooss..  

bb))  qquuee  llaa  rreeppeettiicciióónn  ddee  llooss  fflluujjooss  ppeerrmmiittee  uunnaa  pprreeddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccoossttooss  qquuee  

ffaacciilliittaa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess..  

cc))  qquuee  eenn  eessttee  ttiippoo  ddee  eemmpprreessaass  eell  oobbjjeettoo  ddee  llaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  ccoossttooss  ssoonn  llaass  

uunniiddaaddeess  eeqquuiivvaalleenntteess  ddee  oobbjjeettiivvoo  pprroocceessaaddoo  

  

                                    QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::    

aa))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccáállccuulloo  ddee  ccoossttooss  uunniittaarriiooss  ddee  pprroodduucccciioonneess  ccoonnttiinnuuaass  

bb))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoosstteeoo  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaass  ddee  pprroodduuccttooss  ddee  uunn  pprroocceessoo  aa  oottrroo    

cc))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ccoossttooss  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ccoonnttiinnuuaa  
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Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 
Bibliografía específica obligatoria: 

11))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  

EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  88..  

22))  MMaalllloo  yy  oottrrooss,,  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””    EEdd..  PPrreennttiiccee  HHaallll--

AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..77..  

  
  

UNIDAD 9: Costeo de la producción conjunta 

 

Contenido temático:  

Producción integrada y desintegrada. Concepto de producción conjunta. Productos 

principales y sub-productos. Valuación de los artículos. Aplicaciones. Determinación del 

costo de la producción conjunta. Distribuciones por artículo. Métodos de distribución. 

Registración. Formas de valuación del subproducto. 

 

Objetivos: Que el alumno comprenda: 

a) que cuando de uno o varios procesos resultan más de un producto, la valuación 

unitaria se realiza sólo a efectos de los Estados Contables pero que no es útil para el 

control de gestión ya que la asignación de los costos conjuntos es arbitraria  

b) que es inútil tratar de tomar decisiones que traten sobre la eliminación de productos. 

c) la posibilidad de tomar decisiones sobre vender o no los productos con procesos 

propios adicionales 

d) la diferencia, a efectos de su tratamiento contable, entre los productos principales y 

los subproductos  
                                                                                                                                                  

                   Que el alumno aprenda: 

a) las técnicas de valuación de subproductos 
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b) las técnicas de valuación de productos conexos 

c) las técnicas de gestión para los procesos conjuntos 

d) a tomar decisiones sobre agregados de procesos propios a los artículos o venderlos 

en el punto de corte 
 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

   

Bibliografía específica obligatoria: 

11))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  

EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..  99..  

22))  MMaalllloo  yy  oottrrooss,,  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””  EEdd..  PPrreennttiiccee  HHaallll--AArrggeennttiinnaa..  

CCaapp..77  

  

  

UNIDAD 10: Costos predeterminados 
  

Contenido temático:  

Costos Estimados: Concepto. Características. Registración. Fundamentos y Ventajas. 

Determinación del nivel de actividad. Determinación de los valores físicos y monetarios 

estimados. Valuación de inventarios.  Diferencia entre costos estimados y costos estándar. 

Costos Estándar: Concepto. Características. Aplicaciones. Registración. Ventajas. 

Determinación del nivel de actividad. Metodología para la implementación del modelo. 

Registración. Variaciones. Causas. Responsables. Medidas correctivas. 
  

Objetivo: Que el alumno comprenda:  

a) las ventajas que aportan a una empresa, la posibilidad de planificar y predeterminar 

costos 

b) las diferencias entre costos estimados y costos objetivos o estándar 

c) el aporte a la mejora continua y reducción de costos que realiza el control de gestión 

d) la utilidad de la retroalimentación de la operación y el modelo 
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e) las distintas causas que provocan desvíos entre el modelo predeterminado y la 

operación real  

f) la determinación de responsabilidades por excepción 

g) las medidas correctivas como resultado necesario del análisis de los desvíos.  
                                                                                                                    

                Que el alumno aprenda::  

a) las técnicas para confeccionar modelos de costos normalizados  

b) las técnicas para confeccionar modelos de costos objetivos o estándares 

c) las técnicas para determinar las variaciones con los costos históricos 

d) la utilización de la Base de Datos multiusuarios para el control de gestión 

e) las técnicas para ubicar las causas de las variaciones 

f) las técnicas para determinar responsabilidades de las variaciones 

g) las acciones correctivas a aplicar en la operación o en el modelo 
  

Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas: 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para 

el tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con 

vivencias cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema 

teórico que se tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que 

sustenta la teoría. Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas 

originadas en la misma utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias 

entre teoría y técnica.  

Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 

realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros 

acontecimientos que puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada 

clase.    

 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza periódicamente, 

reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de 

actualidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que se presentan en 

el desempeño profesional. 

Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les 

remite a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 

El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace 

pasar a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad 

de ejercicios que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos 

luego en clase, usando la metodología ya mencionada.  

Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas 

en forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los 

núcleos críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o 

la adaptación de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para 

resolver eficazmente el tema en cuestión 

 

Bibliografía específica obligatoria: 

11))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  

EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa..  CCaapp..1100  

22))  HHoorrnnggrreeeenn  yy  FFoosstteerr  ((11999988))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss””  ––  EEddiitt..  PPrreennttiiccee  HHaallll..  

33))  MMaalllloo,,  CCaarrllooss,,  KKaapplláánn  RR..  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

GGeessttiióónn””--  11ªª  EEddiicc..--EEddiitt..  PPrreennttiiccee  HHaallll--  UUSSAA  --DDiissttrriibbuuiiddoo  eenn  BBss  AAss..  PPrreennttiiccee  HHaallll  

AArrggeennttiinnaa..  CCaapp  77  yy  CCaapp..  1155..  
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77--    EESSQQUUEEMMAA  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  88  

 

   

 

  
                        MMeerrccaaddoo  ddee  ffaaccttoorreess                                                        EEnnttee  EEccoonnóómmiiccoo                            MMeerrccaaddoo  ddee  BBiieenneess  yy  SSeerrvviicciiooss  

        

  

  
                  --  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  ((MMaatteerriiaalleess))                                                                                                                                                                      OObbjjeettiivvoo  

                                --  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ((MMaannoo  ddee  OObbrraa))                                                                      CCoosstteeoo  DDiirreeccttoo                                                          

                  --  RReeccuurrssooss  ddee  CCaappiittaall  ((IInnddiirreeccttooss))                                    

  CCoosstteeoo  CCoommpplleettoo  

  
  

  
                                                                                            PPrroodduucccc  CCoonnjjuunnttaa        PPrroocceessooss  CCoonnttiinnuuooss          OOrrddeenneess  EEssppeecciiffiiccaass  

  
                                                                                                    

                                                                                                                                                      RReeaalleess          OObbjjeettiivvooss        RReeaalleess          EEssttiimmaaddooss    

  
                                                                                                                        

                                                                                                                                                CCoonnttrrooll  ddee  GGeessttiióónn                    CCoonnttrrooll  ddee  GGeessttiióónn  

  
 

 

88--  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDIIAACCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

yy  EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS99  

GGAANNTTTT  

                                             SEMANAS 

Contenidos / Actividades / Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad Nº1- Teoría Completa X                

Unidad Nº1 –Práctica  Completa X                

Unidad Nº 2 –Teoría Completa  X               

Unidad N° 2 –Práctica Completa  X               

Unidad N° 3 –Teoría de cálculo del elemento   X              

Unidad N° 3 –Práctica   X              

Unidad N° 3 –Teoría de gestión de stocks   

Unidad N° 4- Teoría 

   X             

Unidad N° 3 –Práctica 

Unidad N° 4- Práctica  

   X              

Unidad N° 5- Teoría     X            

Unidad N° 5–Práctica     X            

Unidad N° 6 –Teoría      X           

Unidad N° 6 –Práctica      X            

Unidad N° 7- Teoría completa       X          

Unidad N° 7- Práctica       X          

 Repaso general  teórico y práctico        X         
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Primer examen parcial- T y P  integrado          X        

Unidad N° 8- Teoría         X        

Unidad N° 8- Práctica           X       

Unidad N° 8- Variantes teóricas adicionales          X       

Unidad N° 8- Práctica            X      

Unidad N° 9- Teoría completa           X      

Unidad N° 9-Práctica           X      

Unidad N° 10- Teoría completa            X     

Unidad N° 10- Práctica             X     

Unidad N° 10- Práctica              X    

Unidad N° 10- Práctica              X    

Repaso general-               X   

Repaso general-               X   

Segundo Examen Parcial-Teórico/Práctico               X  

Notas y revisión de los exámenes               X  

Examen Recuperatorio                X 

Entrega de Actas                X 
 

  

99--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN1100  
  

La materia contempla dos evaluaciones parciales y la posibilidad de una instancia 

recuperatoria.  

Los exámenes parciales se calificarán en una escala de 1 a 10 puntos. El correlato de la 

evaluación con el signo de calificación será del siguiente modo: 

- Calificación de reprobado: signo de aprobación de 1 a 3. 

- Calificación de cursada: signo de aprobación de 4 a 6. 

- Calificación de promocionado: signo de aprobación de 7 a 10. 

La calificación asignada al examen recuperatorio reemplaza y anula, a todos los efectos, a 

la obtenida en el examen parcial que se recupera. 

 

A los fines de conformar la nota final, los exámenes parciales se promedian, teniendo el 

segundo parcial carácter de integrador. Esto significa que el alumno que apruebe el primer 

parcial con nota de 4, 5 o 6 puntos, y obtenga en el segundo parcial una calificación igual o 

superior a 10, 9 u 8 respectivamente, aprobará por promoción la asignatura, pues su 

promedio será igual o superior a 7 puntos; no así a la inversa.  

Es decir que, para aprobar por promoción la asignatura, el segundo parcial deberá tener una 

calificación de 7 o más puntos y el promedio de ambos exámenes deberá ser igual o 

superior a 7 puntos. 

 

Se disponen cuatro estados académicos posibles en referencia a la calificación de un 

alumno sobre la cursada de una asignatura: 

- Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 

puntos. 

- Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final. 

El alumno que culmine la materia en condición de cursada, deberá aprobar el 

examen final para tener la asignatura como aprobada. Dispondrá de cinco turnos 

consecutivos en condición de regular y podrá presentarse hasta tres veces para 

rendirlo. Dicho examen se aprueba con nota de 4 puntos o superior. Extinguido el 

plazo la asignatura deberá cursarse nuevamente, pasando su condición de cursada a 

reprobada. 

- Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. 
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- Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de los exámenes o su 

recuperatorio.  

Se requiere una asistencia a clases no menor al 75 % sobre el cronograma de clases. El 

incumplimiento de este requisito coloca al alumno, en relación con la asignatura, en 

condición de ausente. 

1100--  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  GGEENNEERRAALL1111  

  
1) Giménez, Carlos M. y otros-(2001) Gestión y Costos –Ed. Macchi -3ª.Edic. 
2) Carro, Roberto R. (1998) Elementos Básicos de Costos Industriales –– Ed. Macchi -1ª. Edic. 
3) Osorio, Oscar -(1999)-La capacidad de producción y los costos. - Ed. Macchi - 2ª.Edic. 
4)  Horngren y Foster- (1998) - Contabilidad de Costos -Prentice Hall -- 5ª. Edic.  
5)  Mallo, Kaplan, Giménez y Meljem-(2.000)- Contab. de Costos y Estratégica de Gestión -Prentice 
Hall – 1ª.Edic. 
6) Kaplan y Cooper – (1999)- Coste y Efecto -Gestión 2.000 – 1ª.Edic. 
7) Giménez, Carlos M. y otros – (1998) Costos para empresarios. Ed. Macchi. 
8) Belic, Ana María- (1999)- Teoría General del Costo (Recopilación varios autores) – Pág. 1-17 
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La evaluación de los docentes de la cátedra se realizará de acuerdo al procedimiento 

establecido por la Disposición H.C.D.C.E. Nº 020/2018. 

  

  
El contenido del presente Formulario será tratado según lo 

establecido en la Disposición D.D.C.E. Nº 004/2005. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

                                            Firma del Profesor a Cargo: ___________________________ 

                                           Aclaración de Firma: Belic, Ana María 

                                               Fecha: ____/____/ ___ 

 

  

  
 

                                                 
 

 

 


