
 
 
FICHA DE ACTIVIDAD CURRICULAR – AÑO 2022 
 
 
Datos Básicos 
 

Unidad Académica L.O.I 

Código de Materia  

Denominación de la Materia COSTOS 

Régimen de Dictado Cuatrimestral 

 
Objetivos de la Materia  
 
 Competencias a lograr por los alumnos 
 

• Formar al alumno en la diferenciación de la contabilidad financiera, contabilidad de costos y 
contabilidad fiscal.  

• Formar al alumno en la habilidad de identificar los costos de la empresa y su relación con el 
medio industrial, factor de producción, acciones productivas y resultados productivos. 

• Ubicar al alumno en la importancia que tienen los costos y su relevancia en el resultado de 
la empresa. Específicamente, que el alumno conozca claramente la vinculación de los 
costos respecto de la generación de valor en la industria, la planificación, el control y la 
toma de decisiones. 

• Lograr una acabada comprensión del alumno de las diferentes herramientas con que se 
cuenta a la hora de costear un producto, valuar la producción -costeada para su expresión 
a terceros y hacia dentro de la empresa- y herramientas de control de la gestión 
económica. 

• Completar la formación de los alumnos para el correcto desempeño en la gestión de costos 
de las empresas y en la interpretación de los estados de costos industriales. 

• Ayudar a mejorar la toma de decisiones en el corto plazo con la posibilidad de optar entre 
dos o más alternativas mutuamente excluyentes. 

• Formar al alumno respecto del grado de controlabilidad de los costos y su relación con el 
medio. 

• Formar al alumno en la habilidad de desarrollar propuestas de trabajo. 

• Formar al alumno en la habilidad para expresarse y defender una postura económica en un 
proyecto. 

• Formar al alumno en el aprendizaje y trabajo a distancia. 
 
Actividades de la Materia 
 

La asignatura se ubica en el 2do año de la carrera de Licenciatura en organización industrial, 
Inicia con la problemática de la conceptualización y determinación de los costos desde una 
óptica general y luego desde la óptica de un proceso fabril. Luego de aprender a determinar un 
costo se introduce al alumno en su uso desde la toma de decisiones, primero interna, necesaria 
al proceso fabril y luego externa necesaria a la toma de decisiones. Siempre  se buscará 
estudiar la teoría de costos en forma paralela al desarrollo práctico de la materia. 
 
Descripción de la actividad curricular 
 
 Teoría 
 
 Se desarrolla una vez por semana con una duración variable (hasta dos horas y 
media). El tipo de clase adoptada es entrega de material para lectura y comprensión con 
posterior apoyo en cuestionarios y asistencia personal a distancia. Se vuelve a la clase 
presencial siendo la situación actual de modalidad a distancia un apoyo fundamental en el 
seguimiento de los objetivos de la materia.. Al inicio del cuatrimestre se entrega a los alumnos 
el cronograma de cátedra y las condiciones de aprobación directa y de cursado junto a la 
bibliografía necesaria para su estudio -seleccionada previamente por el profesor- Al inicio de 
cada capitulo del programa se sube al aula virtual toda la bibliografía de referencia. 



Al final de cada clase y de cada tema se destacan los contenidos más relevantes 
dictados durante el transcurso de las clases para el correcto aprendizaje de los temas y al final 
de cada capítulo se desarrollan cuestionarios diagnósticos y de evaluación del aprendizaje. 

Asimismo al final de cada capítulo del programa se entrega por medio del aula virtual 
un compendio de las preguntas teóricas más relevantes. 

Cada diagnóstico presentará a los alumnos un resumen de lo visto con connotaciones 
teóricas relativas a la interpretación de los diferentes resultados que asegurarán los contenidos 
aprendidos, funcionando como un control de contenidos para las evaluaciones de la materia y 
llegado el caso para un potencial examen final. 
 
 Práctica 
 
 Se desarrollan de forma presencial luego de cada tema para asegurar la teoría y 
generar una actitud de crítica y escucha en el alumnado, asimismo se complementa con foros 
y de ser necesario con clases en forma de consulta con apoyo en todas las herramientas del 
Aula virtual. El alumno al inicio de cada unidad posee de forma completa todos los trabajos 
prácticos que permitirán desarrollar de forma estructurada la comprensión de los temas 
explicados en la teoría.  
 Optativamente y según el grado de avance del alumnado se entregaran trabajos 
prácticos adicionales de mayor complejidad. 
 Respecto del control del diagnóstico inicial se procederá a reevaluar de forma individual 
al alumno con respecto a la interpretación que hace de la teoría económica. 
  
 Carga Horaria 
 
 Carga Teórica Semanal: 2.5 Horas 
  Más requerimientos de foros y cuestionarios en aula virtual 
 Carga Práctica semanal: 2.5 Horas 
  Más requerimientos de foros y ejercicio de consulta en aula virtual. 
 
 Evolución actual de la evaluación diagnostica.  
 
 Se observo un crecimiento teórico - practico muy importante en los alumnos desde el 
inicio del cursado de la materia, se destaca que se ha presentado nuevamente una 
introducción a las diferentes contabilidades (Financiera-Económica- y Tributaria) y la unidad de 
costos junto a su exposición contable. Actualmente nos encontramos ingresando al segundo 
elemento del costo “Mano de obra” 

Se llegará a su desarrollo de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Asimismo se 
ha reformulado la materia para una mejor exposición y complementación de los objetivos de 
las unidades del programa. 
 
Contenidos de la Materia 
 
 Desde el 2017 se agrega la introducción a la contabilidad financiera y contabilidad 
fiscal, principios y criterios de exposición y de registración de operaciones, así como un repaso 
de las acciones y relaciones de una organización.  
 Desde el 2022 se incorporará una charla a través del departamento de vinculación 
tecnológica a los fines de que los alumnos puedan ver aplicaciones prácticas de la materia. 
 
Bibliografía 
 
 Se mantiene sin cambios.  
 
 Composición equipo docente 
  

La materia cuenta con un profesor adjunto y un jefe de trabajos prácticos. 
 
Acciones  docente a cargo / equipo docente  
 



Docente a Cargo 
 
 Carpeta Teórica. 

Carpeta Práctica 
Evaluación Diagnostico inicial.  
Seguimiento particular de la materia y los alumnos. 

 
 Jefe de Trabajo Prácticos 
 Colaboración con carpeta práctica y ejecución y control de la práctica.  

Colaborar en la evacuación de dudas en las clases prácticas y asistir en los exámenes. 
 
Metodología de enseñanza 
 
 Clase magistral con ejercicio prácticos estructurados para la fijación de los conceptos 
teóricos y un mix de educación a distancia con base en entrega de contenidos teóricos, apoyo 
en foros activos y consultas directas por cualquiera de los medios disponibles. Siempre en la 
búsqueda y resolución de situaciones reales o no que ayuden en la continuidad  del 
aprendizaje y de la evaluación.  
 
Metodología de cursado 

 
La Aprobación directa de la materia se logra mediante la obtención de un mínimo de 

60% en todas las instancias de evaluación de acuerdo a las nuevas directivas, debiendo 
conocer el alumno la totalidad de los temas evaluados, tanto teóricos como prácticos. En caso 
de acceder a un recuperatorio deberá lograr el 60% para continuar con la aprobación directa. 

Entre 4 y 5.99 logra el cursado de la materia y el derecho a examen final. Menos de 
3.99 queda libre y deberá recursar la materia. 

 
Evaluación 
 
 La forma de evaluación se compone en esta nueva normalidad de dos evaluaciones 
escritas con su correspondiente recuperatorio y un examen general a los fines de brindar la 
posibilidad de recuperar a aquellos alumnos que no hubieran podido presentarse –de forma 
justificada- en alguna de las instancias. 
 Asimismo en cada tema se dejarán cuestionarios de autoevaluación que si bien no 
tienen nota son de resolución obligatoria sirviendo los mismos de feeback continuo a la 
materia. 
  
Cantidad de Alumnos aproximados en el ciclo lectivo 2020. 
 
 Treinta y tres (33) alumnos. Cantidad de alumnos que han ingresado al aula virtual: 26 
Cantidad de alumnos con problemas de ingreso al aula virtual: 1 Cantidad de alumnos en clase 
28. 
 
Articulación de la materia 
 
 Se busca una aproximación a la vinculación de la UTN con el exterior a través de los 
departamentos de extención. 
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