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VISTO el Expediente N° UNM:0000478/2014 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposición UNM-DEYA N° 54/14, se aprobó el 

Programa de la asignatura: COSTOS (1445), del ÁREA: 

CONTABILIDAD SUPERIOR, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la carrera CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2014 .

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2020, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonía con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4 o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha, tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 26 de octubre de 2018, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el artículo 2o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO Io.- Dejar sin efecto, a partir del 1er. Cuatrimestre



ARTÍCULO 2o.- Aprobar el Programa de la asignatura: COSTOS 

(1445), del ÁREA: CONTABILIDAD SUPERIOR, correspondiente al 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera CONTADOR PÚBLICO 

NACIONAL, del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de 

esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2020, el que como Anexo I forma parte 

integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3o.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEYA N° 3 2  —  I 8

L i c .  P A B L  
D IR E C T O R -D É

DEPARTAMENTO DE ECONOMO Y HÉSTRACION 
UNIVERSIDAD NACIONAfc E MORENO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno 
PROGRAMA ASIGNATURA: COSTOS (1445)

Carrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-CS N° 475/18)1

Área: Contabilidad Superior
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 2o Cuatrimestre - Año 4 
Carga horaria: 96 (noventa y seis)
Vigencia: A partir del Io cuatrimestre 2020 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Francisco M. Fabio 
Programa elaborado por: Francisco M. Fabio

FUNDAMENTACIÓN
La propuesta pedagógica tiene como objetivo capacitar a los 
futuros Contadores Públicos Nacionales para reconocer los 
costos que deben ser considerados como tales, clasificarlos, 
agruparlos, registrarlos y cuantificarios en forma correcta. 
Conocer las características de los distintos sistemas de 
costeo que existen -según el tipo de organización y producto- 
para poder aplicarlos en ellas y los conceptos vinculados a 
las decisiones de inversión y desinversión; como asi también 
de los distintos tipos de presupuestos y proyecciones que 
ayuden a anticiparse a cambios que se dan en el contexto 
externo para facilitar el aprovechamiento de las fortalezas y 
oportunidades con que cuenta la organización y la 
consideración de sus amenazas y debilidades.

OBJETIVOS GENERALES
> Conocer la inserción de la Contabilidad de Costos dentro 

de la disciplina contable y la Teoria General del Costo.

1 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 695/12
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> Conocer los sistemas de costeo a aplicar en las distintas 
organizaciones, fabriles o no y conocer las 
características que presentan.

> Conocer los aspectos básicos referidos a la inversión 
como asi también la forma de medir alternativas.

> Conocer cómo desarrollar el presupuesto económico, 
financiero y balance proyectado con el conocimiento de 
las características que identifican a cada uno como tal.

CONTENIDOS 

CONTENIDOS MINIMOS

Teoría general del costo. Modelos. Elementos del costo. La 
gestión y el control de los costos. Los costos y las técnicas 
de gestión. Sistemas de costeo. Costo para la toma de 
decisiones. Planificación y presupuestos. Control. Decisiones 
de corto y largo plazo con base en los costos.

CONTENIDOS CURRICULARES

UNIDAD 1:
TEORIA GENERAL DEL COSTO.

1. La contabilidad patrimonial y de gestión.
2. Concepto de costo. Diferenciación con el gasto, costo 

contable y costo económico.
3. factores o recursos productivos. Componentes físicos y 

monetarios.
4. Clasificación de los costos. Relación con la unidad de 

costeo y de costo.
5. Variabilidad: relación con la capacidad de planta y 

niveles de actividad.
6. determinación del resultado económico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno conozca las diferencias entre la contabilidad 
financiera y la contabilidad gerencial.
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Reconozca los recursos productivos, uS\íîSIDtfbM|i1¿We9ítí̂ ^NOcomo así 
también diferencie un costo de un gasto pudiendo así 
determinar el resultado económico.

BIBLIOGRAFIA:
E. Cartier. Osorio Oscar m. Teoría general del costo, un marco 
necesario.
D. Cascarini. Teoría y práctica de los sistemas de costos.
Faga Alberto. Como conocer y manejar sus costos para tomar 
decisiones rentables.

UNIDAD 2:
CLASIFICACION DE COSTOS.

1. Clasificación por funciones.
2. Clasificación por su naturaleza.
3. Clasificación por su forma de asignación.
4. Clasificación por su variabilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno reconozca la clase costo según su función y el 
volumen de ventas pudiendo clasificarlo por su variabilidad.

BIBLIOGRAFIA:
J.C. Vázquez. Tratado de costos. Capitulo 4/5.
D. Cascarini. Teoría y práctica de los sistemas de costeos.

UNIDAD 3:
SISTEMAS DE COSTEOS.

1. Costeo variable y costeo por absorción.
2. Modalidades de acuerdo a la configuración de la 

actividad. Costos por procesos. Costos por órdenes de 
trabajo. Costos conjuntos.

3. Costo estándar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno reconozca las diferencias que caracterizan a 
cada sistema de costeo y sepa que procedimiento aplicar según 
la clase de organización y su producto.
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BIBLIOGRAFIA:
C.M. Gimenez. Sistemas de costos. Capitulo 3.
Charles t. Horngren. Contabilidad de costos. Un enfoque 
gerencial. Capitulo 4/5.

UNIDAD 4:
ELEMENTOS COMPONENTES DEL COSTO. ANALISIS Y REGISTRACION.

1. Materiales. Precio de compra. Costo de incorporación. 
Aspectos a considerar en el costo. Mermas, faltantes y 
sobrantes de existencias.
Unidades equivalentes y producción procesada. Incidencia 
de los desperdicios de material y estropeo de productos. 
Rezagos, devoluciones. Envases.

2. Trabajo humano en relación de dependencia. Modalidades de 
remuneración: por tiempo o por unidad operada. Jornales y 
sueldos. Trabajo en tiempo real, en tiempo extra o bajo 
condiciones especiales. Incentivos. Cargas sociales, 
tratamiento. Tiempos productivos, improductivos y 
ociosos.

3. Costos de servicios adquiridos, energía, fletes, 
alquiler, seguros, servicios técnicos y profesionales. 
Costos indirectos de producción propios. Tratamiento de 
la carga fabril sobre la base real y presupuestada. 
Metodología abe.

4. Bienes durables. Costo de compra, instalación y puesta en 
funcionamiento. Desgaste por uso y obsolescencia. 
Criterios de depreciación. Tasas. Agotamiento.

5. Cuentas y registros de los componentes del costo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno reconozca, valorice y sepa registrar los 
componentes del costo variable y las modificaciones que 
experimenta cada componente de acuerdo a la situación que se 
le presente.

BIBLIOGRAFIA:
J.C. Vázquez. Tratado de costos. Capitulo 6/7/8/9.
Charles t. Horngren. Contabilidad de costos. Un enfoque 
gerencial. Capitulo 18.
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COSTEO VARIABLE.
1. Costo-utilidad-volumen.
2. Cambios en los componentes por variación en los volúmenes 

de producción y ventas.
3. Determinación del punto de equilibrio y de cierre en 

forma sectorial y de la empresa. Costos erogables y no 
erogables. Concepto y análisis.

4. Análisis de sensibilidad. Concepto y análisis.
5. Margen de seguridad. Concepto y análisis.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno reconozca la situación actual de la organización 
en cuanto a su resultado económico y pueda presentar las 
situaciones que generan las distintas alternativas y poder 
reconocer por cual optar para beneficio de la organización. 
Saber expresar la holgura económica que tiene la empresa y su 
margen de maniobra conociendo el punto de equilibrio y de 
cierre.

BIBLIOGRAFIA:
Charles t. Horngren. Contabilidad de costos. Un enfoque 
gerencial. Capitulo 3.

UNIDAD 6
COSTO PARA LA TOMA DE DECISIONES-DECISIONES DE INVERSION.

1. Función financiera. Inversión. Conceptos.
2. Análisis de flujos de fondos en un momento determinado. 

Comprar o fabricar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno pueda, a través de las herramientas que se le 
brindar para el análisis de diferentes alternativas, presentar 
el resultado de las distintas opciones para evidenciar así la 
decisión más conveniente a elegir por la organización. 
BIBLIOGRAFIA:
Héctor a. Faga. Como profundizar en el análisis de sus costos 
para tomar mejores decisiones empresariales. Capitulo 4.



UNIDAD 7
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CONTROL.

1. Fijación de metas. La estrategia. Concepto. El diseño 
estratégico. Planeamiento a corto y largo plazo

2. El presupuesto, concepto. Presupuesto económico y 
financiero. Presupuesto integral. Variantes internas y 
externas, controlables y no controlables. Distintos 
clases de presupuestos, compras, ventas, gastos, 
producción. Presupuesto a base cero. Holgura 
presupuestal. Presupuesto kaizen.

3. El control presupuestario. Objetivo. Análisis de desvíos.
4. El balance proyectado.
5. Origen y aplicación de fondos. Análisis de su proyección. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Que el alumno pueda proyectar una situación en el tiempo de 
acuerdo al contexto en el que se encuentra y la situación 
económico/ financiera de la organización y poder resaltar las 
diferencia con la realidad, teniendo el conocimiento de las 
herramientas para reencausar lo proyectado y asemejarlo a la 
realidad.

BIBLIOGRAFIA:
Charles t. Horngren. Contabilidad de costos. Un enfoque 
gerencial. Capitulo 6/7.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
- CONTABILIDAD DE COSTOS "Un enfoque gerencial" - Charles 

T. Horngren - Editorial Pearson - 2012
- COMO CONOCER Y MANEJAR SUS COSTOS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES RENTABLES - Héctor Faga / Mariano Ramos Mejía- 
Cuadernos Granica -1999

- TRATADO DE COSTOS - Vázquez J.C. -
- COMO PROFUNDIZAR EN EL ANALISIS DE SUS COSTOS PARA TOMAR 

MEJORES DECICIONES EMPRESARIALES - Héctor Faga
- TEORIA GENERAL DEL COSTO, UN MARCO NECESARIO - Cartier E. 

Osorio O.
- TEQRIA Y PRÁCTICA DE LOS SISTEMAS DE COSTEOS - Cascarini
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Comprender claramente las diferencias entre contabilidad 
general, contabilidad de gestión y contabilidad de costos. 
Determinar, valuar y registrar los factores componentes del 
costo de la organización.
Distinguir y disponer de los elementos necesarios para la 
tarea de planeamiento, presupuesto y control.
Discernir y manejar pautas para medir desempeños, realizar 
análisis de rentabilidad global y por línea de producto, 
adquiriendo la capacidad para generar información válida para 
los distintos tipos de decisiones.
Analizar distintas técnicas de gestión y evaluar la viabilidad 
de aplicarlas en la empresa de acuerdo con las características 
particulares que la misma presente.
Desarrollar habilidades, técnicas, hábitos y actitudes que se 
correspondan con los principios y valores que deben destacar a 
todo profesional en ciencias económicas.
Enfatizar en la necesidad que el alumno maneje información 
proyectada, estratégica, táctica y operativa, tanto económica 
como financiera.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Encontrar en el aula un espacio de transferencia de 
conocimientos, agilizar la comunicación y mejorar la relación 
humana con el alumno para fortalecer así el intercambio de 
ideas, logrando así un mejor proceso de aprendizaje.
Se establece un régimen de 8 horas semanales de clases, la 
cursada obligatoria es del 80% que será distribuida en dos 
clases de 4 horas cada una respectivamente en la que se 
intercalara teoría y práctica.

A) Metodología de Trabajo para la Formación Teoría
En la clase:

Se presentarán los temas en forma expositiva junto a ejemplos 
prácticos relacionados al tema.
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Análisis de los conceptos expuestos para que sean parte del 
aprendizaje e incorporación de nuevos conocimientos, que se 
relacionen con los adquiridos en otras materias.
Contarán con una guia de trabajos prácticos sobre el tema que 
se expuso en teoría.
Se cerrarán las clases, sacando conclusiones vinculando el 
tema tratado con temas anteriores y/o resaltando las 
diferencias con otros temas.

B) Metodología de Trabajo para la Formación Práctica

Se formarán grupos, formados por cuatro o cinco alumnos y se 
les brindará las consignas para que puedan desarrollar a lo 
largo del cuatrimestre dos líneas de trabajo:

- El análisis de casos e incidentes críticos y la 
resolución de situaciones problemáticas.

- La elaboración de un trabajo integrador.
Con este trabajo se buscará lograr que los alumnos adquieran 
los conocimientos más relevantes de la materia a través de la 
presentación del mismo, en el que deberán relacionar los temas 
que se desarrollaron durante la cursada con su aplicación 
práctica a partir de casos. El trabajo será supervisado por el 
docente y será expuesto en una clase especial por cada grupo, 
formando parte de la nota final de cada alumno.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Se tomarán dos evaluaciones parciales durante la cursada, 
existiendo la aprobación indirecta y directa. En el primer 
caso requerirá un porcentaje de asistencia establecido en el 
plan de estudios y un promedio de 4 puntos para lograr la 
regularidad de la materia. En cuanto a la aprobación directa 
(sin examen final) , un promedio de 7 (siete) entre las dos 
evaluaciones. Podrán recuperar una de las dos evaluaciones lo 
cual permitirá regularizar la materia para poder rendir el 
final.
Se evaluara no sólo el examen escrito, sino su evolución 
durante la cursada y el desarrollo del trabajos que donde los 
alumnos expongan.
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A C T I V I D A D C O N T E N ID O

1 TEORIA PRESENTACION - EJERCICIOS DE REPASO CONCEPTUALES
2 TEORIA TEORIA GENERAL DEL COSTO
3 TEORIA - 

PRACTICA CLASIFICACION DE COSTOS
4 PRACTICA CLASIFICACION DE COSTOS
5 TEORIA SISTEMAS DE COSTOS
6 TEORIA - 

PRACTICA SISTEMAS DE COSTOS
7 PRACTICA TALLER DE TRABAJO
8 TEORIA - 

PRACTICA FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - MATERIA PRIMA
9 PRACTICA FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - MATERIA PRIMA
10 PRACTICA TALLER DE TRABAJO
11 TEORIA - 

PRACTICA
FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - TRABAJO HUMANO EN 
RELACION DE DEPENDENCIA

12 PRACTICA FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - TRABAJO HUMANO EN 
RELACION DE DEPENDENCIA

13 PRACTICA TALLER DE TRABAJO
14 TEORIA - 

PRACTICA
FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - COSTOS DE SERVICIOS 
ADQUIRIDOS

15 PRACTICA FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - COSTOS DE SERVICIOS 
ADQUIRIDOS

16 PRACTICA TALLER DE TRABAJO
17 TEORIA - 

PRACTICA FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - BIENES DURABLES
18 PRACTICA FACTORES COMPONENTES DEL COSTO - BIENES DURABLES
19 PRACTICA TALLER DE TRABAJO REPASO PRIMER PARCIAL
20 PRIMER PARCIAL
21 TEORIA - 

PRACTICA COSTEO VARIABLE
22 PRACTICA COSTEO VARIABLE
23 PRACTICA TALLER DE TRABAJO
24 TEORIA - 

PRACTICA DECISIONES DE INVERSION

25 TEORIA - 
PRACTICA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CONTROL

26 PRACTICA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CONTROL
27 PRACTICA TALLER DE TRABAJO
28 TEORIA - 

PRACTICA TALLER DE TRABAJO
29 PRACTICA REPASO SEGUNDO PARCIAL
30 SEGUNDO PARCIAL
31 EXPOSICION TRABAJO PRACTICO
£2 RECUPERATORIOS - CIERRE DE NOTAS




