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REQUISITO PARA CURSAR  
 

Se requiere la aprobación previa de la asignatura Contabilidad Básica 

 

OBJETIVOS  
 

Se espera que los alumnos logren: 
 

� Comprender conceptualmente la terminología de costos; 

� Conocer la función que cumple la contabilidad de costo como parte de los  sistemas de 
información; 

� Aplicar los fundamentos teóricos, doctrinarios y de la normativa profesional a la 
problemática de la medición del costo; 

� Desarrollar la capacidad de análisis para poder establecer relaciones y proveer las 
soluciones pertinentes en materia de registración e información de costos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO  

Contenidos 
 

Los contenidos se organizan en ejes temáticos que comprenden los siguientes tópicos de 
aprendizaje: 

� Costos. Sistema de Información. Contabilidad de costo 

� Factores del costo  

� Tipos de producción   

� Modelos, metodologías y técnicas de determinación del costo 

 

Los ejes temáticos responden a los requerimientos de contenidos mínimos de la currícula de la 

carrera de Contador Público Nacional que debieran incorporarse en el dictado de la materia 

denominada “Costos” o similares. Esta propuesta fue presentada por el Instituto Argentino de 

Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO) como recomendación al CODECE en documento 

con fecha 08 de noviembre de 2006. En este documento el IAPUCO propone los contenidos 

mínimos en tres módulos a saber:  

� Módulo I:  Teoría General del Costo (entendida como marco conceptual general),  

� Módulo Il:  Técnicas de aplicación para la determinación de los costos 
(particularidades de los procesos productivos de los sectores primarios, 
secundarios y terciarios)   

� Módulo III:  Usos de la información de Costos (para usuarios externos e internos).  

 

La asignatura Contabilidad de Costo cubre parte de los contenidos expuestos en los 

módulos I, II y III, logrando la comprensión de tod os en la asignatura Costos para la 

Gestión.   
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Unidades temáticas 
 
Unidad 1. Costo y contabilidad de costo 
1. Costo 

1.1. Conceptos 

1.2. Normativa Profesional 

1.3. Clasificaciones de los costos 

2. Sistemas de Información 

3. Contabilidad de Costo 

3.1. Proceso evolutivo de la contabilidad de costo 

3.2. Relación con la contabilidad general 

3.3. Funciones y objetivos de la contabilidad de costo 

4. Acumulación, asignación y distribución de costos 

5. Tratamiento contable 

 

Bibliografía Complementaria:  
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, Resoluciones  técnicas. Normas 
contables profesionales    

GIMÉNEZ, Carlos M. y colaboradores., Sistemas de Costos  ( 1ª Edición, Buenos Aires, Editorial 
La Ley, 2007) 

GIMÉNEZ, Carlos M. y coautores, Decisiones en la gestión de costos para crear valor  ( 1ª 
Edición, Buenos Aires, Editorial Errepar, 2006) 

HORNGREN, Charles, FOSTER, George y DAKAR, Srikant, Contabilidad de Costos, Un 
enfoque Gerencial , (12 º edición, México, Editorial Prentice Hall, 2007) 

MALLO, Carlos, KAPLAN, Robert, MELJEM, Sylvia y GIMENEZ, Carlos, Contabilidad de 
Costos y Estratégica de Gestión , (Madrid, Editorial Prentice Hall, 2000) 

PELLEGRINO, Antonio R. y COSTA, Marina N., Centro y elementos de costos. Análisis 
conceptual de sus relaciones y definiciones , en "Revista de la FCE", Nº 101/102  (Mendoza, 
1990),  
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Unidad 2. Factores del Costo 
1. Factores del Costo  

1.1. Materiales 
1.1.1. Conceptos 
1.1.2. Clasificaciones 
1.1.3. Organización 

1.1.3.1. Sectores organizativos 
1.1.3.2. Procedimientos administrativos y sistema de información 

1.1.4. Valuación de los materiales 
1.1.5. Gestión de inventarios 
1.1.6. Tratamiento contable 

1.2. Trabajo 

1.2.1. Conceptos 
1.2.2. Clasificación  
1.2.3. Sistemas de remuneración 
1.2.4. Determinación del costo del trabajo 
1.2.5. Organización  

1.2.5.1. Sectores organizativos 
1.2.5.2. Procedimientos administrativos y sistema de información 

1.2.6. Tratamiento Contable 
1.3. Otros factores del costo 

1.3.1. Conceptos 
1.3.2. Clasificación  
1.3.3. Tratamiento Contable 

 
Bibliografía Complementaria:  
CASCARINI, Daniel Carlos, Teoría y Práctica de los sistemas de Costos , (Buenos 
Aires, Editorial La Ley, 2004)  

GIMÉNEZ, Carlos M. y colaboradores., Sistemas de Costos  ( 1ª Edición, Buenos Aires, Editorial 
La Ley, 2007 ) 

GIMÉNEZ, Carlos M. y coautores, Decisiones en la gestión de costos para crear valor  ( 1ª 
Edición, Buenos Aires, Editorial Errepar, 2006) 

LARDENT, Alberto R. Sistemas de información para la Gestión Empresaria . (Buenos Aires, 
PEARSON EDUCATION, 2001) 

MALNIS, Américo, Costo de mano de obra. Elementos que lo integran  (Mendoza, FCE- UNC, 
1998) 

MALNIS, Américo, Coeficiente del costo de mano de obra. Metodología para su elaboración  
(Mendoza, FCE-UNC, 1998) 
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Unidad 3. Funciones  y Centros Operativos. Asignaci ón y distribución de Costos 
1. Funciones operativas  

1.1. Conceptos 

2.  Centros operativos 

2.1. Conceptos 

3. Asignación y distribución de Costos 

3.1. Conceptos 

3.2. Análisis de Capacidad y volumen de producción 

3.3. Asignación y distribución de Costos Indirectos de Producción 

       3.3.1. Por Secciones Homogéneas 

       3.3.2. Por actividades 

3.4. Tratamiento Contable 

 

Bibliografía Complementaria:  
CASCARINI, Daniel Carlos,  Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos  ( 1ª Edición, Buenos 
Aires, Editorial La Ley, 2004) 

GIMÉNEZ, Carlos M. y colaboradores., Sistemas de Costos  ( 1ª Edición, Buenos Aires, Editorial 
La Ley, 2007) 

GIMÉNEZ, Carlos M. y coautores, Decisiones en la gestión de costos para crear valor  ( 1ª 
Edición, Buenos Aires, Editorial Errepar, 2006) 

HORNGREN, Charles, FOSTER, George y DAKAR, Srikant, Contabilidad de Costos, Un 
enfoque Gerencial , (12 º edición, México, Editorial Prentice Hall, 2007) 
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Unidad 4. Modelos de determinación de Costos 
1. Modelos de Costos  

1.1. Desde lo Cualitativo 

        1.1.1. Modelo Completo 
1.1.1.1.  Tratamiento de costos 
1.1.1.2. Determinación de Resultados 

                 1.1.2. Modelo Variable 
1.1.1.1. Análisis de la conducta de los costos 
1.1.1.2. Enfoque contributivo o marginal 

1.1.3. Normas profesionales aplicables 

1.2. Desde lo cuantitativo 
1.2.1. Modelos puros  
          1.2.1.1. Modelo Real ó histórico 
          1.2.1.2. Modelo  Predeterminado 

1.2.1.2.1. Objetivos 
1.2.1.2.2. Modelo de Costo Estándar 

1.2.1.2.2.1. Objetivos 
1.2.1.2.2.2. Determinación de estándares físicos y monetarios 
1.2.1.2.2.3. Análisis de las Variaciones 
1.2.1.2.2.4. Tratamiento Contable 

1.2.2. Modelos combinados  
         1.2.2.1.  Determinación  en función a normas Profesionales 

.            1.2.2.1.1. Normas Profesionales aplicables 
             1.2.2.1.2. Determinación del costo 
             1.2.2.1.3. Análisis y determinación de costos anormales 
             1.2.2.1.4. Tratamiento contable 

 
Bibliografía Complementaria:  
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, Resoluciones  técnicas. Normas 
contables profesionales    

GIMÉNEZ, Carlos M. y colaboradores., Sistemas de Costos  (1ª Edición, Buenos Aires, Editorial 
La Ley, 2007) 

PELLEGRINO, Antonio R., Costos contables normalizados. Metodología de cálcu lo y 
registración contable (Mendoza, FCE-UNC, Cont, Cuad, 59, 1996) 

PELLEGRINO, Antonio R. y COSTA, Marina N., El costo estándar en condiciones de  máxima 
eficiencia. Una meta a alcanzar , en "Revista de la FCE", Nº 121/122 (Mendoza, 2000) 

SENAR, Eduardo,  Aplicación del costo normal en las empresas product oras de bienes en 
Mendoza (Mendoza, Trabajo presentado en las jornadas de Ciencias Económicas, FCE-UNC, 
2008) 

YARDÍN, Amaro, El análisis Marginal , ( 1ª Edición, Buenos Aires, Editorial IAPUCO, 2009) 
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Unidad 5. Tipos de Producción 
1. Producción única  

           1.1. Concepto 

            1.2. Características 

2. Producción Múltiple 

2.1. Concepto 

2.2. Características 

2.3. Tipos de producción múltiple 

2.3.1.  Producción independiente 

       2.3.1.1.  Concepto 

       2.3.1.2.  Características 

       2.3.1.3.  Asignación y distribución de costos 

2.3.2. Producción conjunta 

       2.3.2.1.  Concepto 

       2.3.2.2.  Características 

       2.3.2.3.  Métodos de asignación y distribución de costos conjuntos 

       2.3.2.4.  Tratamiento Contable 

 

Bibliografía Complementaria:  
GIMÉNEZ, Carlos M. y colaboradores., Sistemas de Costos  ( 1ª Edición, Buenos Aires, Editorial 
La Ley, 2007) 

GIMÉNEZ, Carlos M. y coautores, Decisiones en la gestión de costos para crear valor  ( 1ª 
Edición, Buenos Aires, Editorial Errepar, 2006) 

HORNGREN, Charles, FOSTER, George y DAKAR, Srikant, Contabilidad de Costos, Un 
enfoque Gerencial , (12 º edición, México, Editorial Prentice Hall, 2007) 

HANSEN, Don, MOWEN, Maryanne, Administración de Costos , (5ª Edición, México, 
International Thomson Editores, 2007) 
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Unidad 6. Metodologías de determinación de costos 
1. Costos por órdenes de producción 

 1.1. Características productivas 

 1.2. Determinación del costo 

1.2.1. Análisis de hoja de costo real 

1.2.2. Análisis de hoja de costo Normalizado- RT 17 

1.2.3. Análisis de hoja de costo Estándar 

 1.3. Tratamiento contable 

2. Costos por procesos   

2.1. Características productivas 

2.2. Determinación del costo 

2.2.1. Análisis de hoja de costo real 

2.2.2. Análisis de hoja de costo Normalizado – RT 17 

2.2.3. Análisis de hoja de costo Estándar 

 2.3. Tratamiento contable 

 

Bibliografía Complementaria:  
GIMÉNEZ, Carlos M. y colaboradores., Sistemas de Costos  ( 1ª Edición, Buenos Aires, Editorial 
La Ley, 2007) 

GIMÉNEZ, Carlos M. y coautores, Decisiones en la gestión de costos para crear valor  ( 1ª 
Edición, Buenos Aires, Editorial Errepar, 2006) 

HORNGREN, Charles, FOSTER, George y DAKAR, Srikant, Contabilidad de Costos, Un 
enfoque Gerencial , (12 º edición, México, Editorial Prentice Hall, 2007) 

HANSEN, Don, MOWEN, Maryanne, Administración de Costos , (5ª Edición, México, 
International Thomson Editores, 2007) 

PELLEGRINO, Antonio R., Normalización del costo de producción. Procesos int ermitentes 
y en línea  (Mendoza, FCE-UNC, 1997) (Cont, Cuad, 60) 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
La Bibliografía Básica  para todas las unidades temáticas es el trabajo CONTABILIDAD DE 
COSTO – Guía de estudio.  El mismo estará a disposición de los alumnos el primer día de clase.   

Los textos consignados al final de cada unidad de estudio permiten profundizar el análisis de los 
diferentes temas que se desarrollan en la guía básica. Su uso es opcional para el alumno. 

 
 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DEL TRABAJO PEDAGÓGICO  
La materia se dicta en el tercer cuatrimestre de la Carrera en 45 horas mínimas de clases 
teórico-prácticas, con un promedio de 4 horas semanales.  

La metodología que se propone para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y 
evaluación  es de tipo participativo. Para ello se utilizan los siguientes recursos pedagógicos: 
clases magistrales, resolución de aplicaciones  prácticas y trabajos en equipo con la guía de 
docentes a cargo.  

 
 

Proceso de Enseñanza – aprendizaje 
El dictado de las diferentes unidades se sustenta en un proceso armónico teórico-práctico de los 
distintos temas, partiendo de la idea de que exista la mayor integración posible entre la teoría y 
práctica. Las unidades  temáticas serán desarrolladas en sus conceptos esenciales a través de 
clases magistrales. En ellas se trabajará con el mapa conceptual de la materia, partiendo 
siempre de conceptos ya conocidos y articulándolos para lograr la integración de los 
conocimientos con el objetivo de promover el pensamiento reflexivo y el análisis crítico.  

Para que el alumno pueda hacer un buen seguimiento de las mismas contará con la Guía de 
clases , que consiste en un legajo impreso de mapas conceptuales de los diferentes temas a ser 
analizados por los profesores. 

Con el objetivo de brindarle al alumno el material bibliográfico básico los integrantes de la 
cátedra elaboran la Guía de estudio,  que contiene todos los temas de la materia, los que se 
presentan conforme al orden establecido en el programa analítico. Este material ha sido 
preparado para evitarle al alumno la búsqueda de temas en numerosos libros y publicaciones, de 
tal manera que pueda abocarse al estudio desde el primer día de clase. 

La aplicación de los conocimientos se efectuará a través de la resolución de ejercicios prácticos 
en clases destinadas al efecto en comisiones a cargo de Jefes de Trabajos Prácticos.  La  
asistencia a estas clases es de carácter  obligatoria. El  seguimiento y elaboración de  las 
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aplicaciones prácticas serán realizadas por el alumno en la Guía de aplicaciones prácticas, 
que consiste en un legajo que contiene ejemplos en distintos tipos de actividades económicas 
con  formularios, planillas y papeles de trabajo que permiten al alumno desarrollar los ejercicios 
en forma metódica y ordenada.  

En cada comisión se formarán grupos para resolver ejercicios adicionales contenidos en la Guía 
de ejercicios de estudio  que permiten profundizar el análisis de los temas desarrollados en 
clase. Estos grupos contarán con la orientación y seguimiento constante de los Jefes de Trabajos 
Prácticos asignados. En el cronograma de clases se establecen días especiales para la revisión 
de los mismos con asistencia obligatoria. Esta metodología de aprendizaje tiene el objetivo de 
promover la capacidad de discusión, reflexión y vinculación entre los distintos integrantes del 
proceso educativo. Debido a esta metodología de trabajo la materia ha sido calificada como 
taller-laboratorio.  

 
 

Proceso de evaluación durante el desarrollo del cur so 
La evaluación debe ser un proceso continuo, formativo, cualitativo e integral; que tiende a la 
comprensión del desarrollo de la construcción de los aprendizajes. 

La evaluación se enriquecerá si se enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Con el objetivo de formar personas críticas, creativas, analíticas e integradoras, el proceso de 
evaluación se realizará del siguiente modo: 

Durante el desarrollo del curso se realizarán controles de aprendizaje destinados a verificar el 
grado de asimilación y aprovechamiento de la enseñanza. Este tipo de evaluación se logrará a 
través de la resolución de los ejercicios de estudio que exigen la aplicación de los conocimientos 
teóricos y prácticos  trabajados. 

Se programarán dos exámenes parciales que deberán rendirse en forma escrita, abarcando los 
temas desarrollados en el lapso inmediato anterior. Estos exámenes serán teórico-prácticos y 
podrá ser recuperado solo uno de ellos. 

 
 

Condición de los alumnos 
Para alcanzar la condición de  alumno regular  el aprendizaje se evaluará en forma continua 
implementando las siguientes metodologías: 

� durante el dictado de la materia, a través del control de la realización de los ejercicios de 
estudio que los alumnos deben resolver extra clase en grupo  y dos parciales teórico-
prácticos con un recuperatorio; o 
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� una vez finalizado el curso, mediante una prueba integradora prevista en el Art. 12 de la 
Ordenanza 18/03 del CD. 

Para poder rendir las evaluaciones  parciales será condición necesaria haber  resuelto 
correctamente y entregado en tiempo y forma  los ejercicios de estudio y haber asistido a no 
menos de 75% de las clases prácticas programadas antes de cada parcial. Los  parciales y el 
recuperatorio serán teórico-prácticos, se rendirán en las fechas previstas en la Programación 
Académica de Grado de la Facultad (PAG) y se aprueban con un mínimo de 60% del puntaje 
asignado.  

La evaluación integradora se rendirá en la fecha prevista en PAG para el primer examen final 
inmediato posterior al dictado de la asignatura, será teórico-práctico y abarcará la totalidad de los 
temas desarrollados durante el dictado de la materia, con un contenido equivalente al de los dos 
parciales. Se aprueba con un mínimo de 60% del puntaje asignado. Podrá rendirla el alumno 
inscripto que no realizó durante el curso las actividades programadas o aquél que, habiéndolo 
hecho, no aprobó uno o los dos parciales.  

Todas las evaluaciones se rendirán por escrito y el 60% requerido como mínimo para aprobarlas 
equivale a la nota 4 (cuatro), de acuerdo con la escala de conversión que figura en la Ord. 10/05-
C.D. 

Para alcanzar la condición de alumno promovido   deberá rendir una evaluación de 
Comprensión, antes de finalizar el cursado de la asignatura, ésta evaluación es escrita y 
comprende un análisis conceptual de los temas analizados en forma teórica y práctica. 

Se considera como alumno libre  a todo aquel que no reúna las condiciones  de alumno regular y 
que no haya aprobado la evaluación integradora 

 

Aprobación de la materia 
 

La asignatura se puede aprobar: 

Por Promoción, si el alumno aprobó los parciales y aprueba, además, la evaluación  de 
comprensión que se rendirá por escrito al finalizar el curso, en la fecha prevista en PAG. Esta 
evaluación se aprueba con un mínimo de 60%. Para establecer la nota final,  se ponderará el 
puntaje obtenido en cada prueba parcial en 35% y el de la evaluación  de comprensión en 30%. 

Por Examen Final Regular,  si el alumno aprobó los parciales o la prueba integradora. El 
examen puede ser oral o escrito, se rendirá en las fechas previstas en PAG y se aprueba con un 
mínimo de 60%. El puntaje total del alumno aprobado se establecerá: a) si aprobó los parciales, 
ponderando el puntaje obtenido en cada parcial en 35% y el del examen final en 30%; b) si 
aprobó la prueba integradora, ponderando el puntaje obtenido en la misma en 70% y el del 
examen final en 30%. El puntaje total del alumno no aprobado es el del examen final. 

Por Examen Libre , si el alumno no se inscribió en la materia o no alcanzó las condiciones de 
regularidad. El examen es global teórico-práctico (50 puntos para la teoría y 50 puntos para la 
práctica), se rendirá en las fechas previstas en PAG y se aprueba con un mínimo de 60% del 
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puntaje asignado. En primer lugar se rendirá el examen teórico que puede ser oral o escrito y 
dentro de las 48 horas se rendirá por escrito el examen práctico. Este último solamente podrá 
rendirlo el alumno que haya aprobado la parte teórica. La nota final es la suma del puntaje 
obtenido en el examen teórico y en el examen práctico. 

En todos los casos, para definir la nota final, se aplicará la escala de conversión vigente según 
Ordenanza del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 


