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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
ORIENTACIÓN: COSTOS 

 
 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA: 

Determinación de costos de servicios turísticos  

 

2) EQUIPO DOCENTE:  

Lisandro Marcos y Guillermo Barberón 

 

3) CANTIDAD DE ALUMNOS: 

El dictado se realiza en un solo curso con clases semanales de 3 horas a cargo de un solo docente en 

forma alternativa.  

 

4) MARCO REFERENCIAL: 

Integración de conceptos de diversas materias ya cursadas durante la carrera. Vinculando 

conocimientos de administración, estrategia, marketing, formatos societarios y costos. Esto implica 

una creación de valor en el perfil profesional. 

 

5) OBJETIVOS:  

Lograr capacidad para determinar costos en casos de empresas de servicios. Adicionalmente mejorar 

la integración de conceptos a través de casos prácticos para que puedan percibir que en la realidad 

confluyen todos los conocimientos (adquiridos previamente en las distintas materias), dejando de 

lado la perspectiva de las asignaturas como compartimentos estancos, dando lugar a una visión 

integradora y superadora. 

 

6) CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Introducción a la Teoría General de Costos. 

Factores:  Materiales, Trabajo, Financiero, Otros. 
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El Proceso de acumulación de Costos. 

Introducción al Marginalismo y Punto de Equilibrio. 

Tipos societarios.  

Modelos mentales.  

Estrategias comerciales. Variables de Marketing.  

 
7) NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES: 

 
 

DICTADO DE LAS CLASES  

EXPOSICIÓN 

La materia se dictará en un curso dictado por uno o más profesores del área.  La carga horaria total 

de la materia es de 20 horas. La carga horaria semanal es de tres horas en una clase. La clase a cargo 

del docente es de carácter teórica con aplicaciones prácticas y planteos de casos.  

  

En las clases se alternarán las exposiciones de tema por parte de los docentes y la exposición de 

trabajos de los alumnos.  

 

En virtud de los objetivos indicados y la metodología expuesta, se incentivará la participación de los 

alumnos en los temas teórico-técnicos, con exposiciones grupales de temas propuestos por los 

docentes para la investigación y presentación de trabajos.   

 

RÉGIMEN DE TRABAJOS PRÁCTICOS - OBJETIVOS  

El objetivo del caso que se plantea a los alumnos es integrar conceptos de diversas materias ya 

cursadas durante la carrera. Vinculando conocimientos de administración, estrategia, marketing, 

formatos societarios y costos.  

 

METODOLOGÍA  

El alumno deberá preparar las soluciones del caso fuera del horario de clases, debiendo entregarlas, 

a solicitud del docente, en las fechas que se indican en el calendario respectivo. En las reuniones se 

discutirán las soluciones y se hará especial hincapié en las distintas alternativas de solución del caso 

propuesto.  
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ORDENAMIENTOS DE TEMAS – CALENDARIO DE CLASES 

Semana Ejes Temáticos Actividades 

teóricas 

Actividades prácticas 

1 Presentación. 

 El fenómeno de la 

producción. 

Teoría General de 

Costos. 

 Introducción al 

Concepto de 

servucción. 

Clasificaciones de 

costos 

Capacidad y nivel de 

actividad. 

Presentación del 

curso. 

 Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo de casos correspondientes a 

los temas de la clase. 

Planteo de trabajos grupales a 

desarrollar y exponer por los 

alumnos. 

Descripción de las características de 

los trabajos a presentar y 

exposiciones del curso. 

2 Factores Productivos: 

Materiales. Trabajo. 

Costos indirectos de 

fabricación. 

Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo y exposición de casos. 

Exposición  de  los alumnos e 

intercambio con el docente. 

3 
Introducción al 

Marginalismo y Punto 

de Equilibrio. 

Concepto de 

servucción. 

Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo y exposición de casos. 

Exposición  de  los alumnos e 

intercambio con el docente. 
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4 Particularidades del 

sector. 

Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo y exposición de casos. 

Exposición  de  los alumnos e 

intercambio con el docente. 

Planteo de trabajo final. 

5 Particularidades del 

sector. 

Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo y exposición de casos. 

Exposición  de  los alumnos e 

intercambio con el docente. 

Avance de trabajo final. 

6 Particularidades del 

sector. 

Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo y exposición de casos. 

Exposición  de  los alumnos e 

intercambio con el docente. 

 Avance de trabajo final. 

7 Particularidades del 

sector. 

Exposición del 

profesor. 

Aplicación 

práctica. 

Planteo y exposición de casos. 

Exposición  de  los alumnos e 

intercambio con el docente. 

Cierre de trabajo final. 

 El calendario de clases  se elabora teniendo como objetivo básico que con anterioridad a  la 

ejecución de los casos planteados para que los alumnos hayan tenido oportunidad de aprender el 

tema desde el punto de vista teórico-conceptual, incluyendo su tratamiento en clase por parte de los 

profesores.  
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8) CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA:   
 
La asignatura optativa se promociona con un mínimo de 6 (seis) puntos.  Se establecerán las 

ponderaciones en la nota final producto de las entregas semanales y el informe final. La asignatura al 

ser de carácter instrumental, no existe la posibilidad de rendirla en carácter de regular. El alumno 

que no promocione, deberá recursarla. 

 

 

9) PROGRAMA: 
 

Unidad N° 1: El Fenómeno de la Producción 

1.1.- El sistema económico. Las unidades de producción. Concepto de Producción. 

1.2.- El proceso de producción, nociones de producto y proceso productivo, factores intervinientes 

en los procesos productivos, acciones ejercidas sobre los mismos. 

 

Unidad N° 2: Concepto Económico del Costo 

2.1.- El costo como vínculo entre los factores y los resultados productivos. 

2.2.- Componentes del costo: físicos y monetarios. 

2.3.- Relatividad del concepto del costo. 

 

Unidad N° 3: Principales Clasificaciones de los costos 

3.1.- Concepto de clasificación. 

3.2.- Según los elementos involucrados. 

3.3.- Según la función a la que se destinan. 

3.4.- Según el grado de evitabilidad. 

3.5.- Según el impacto financiero. 

3.6.- Según las relaciones entre Factores y Resultados. Costos Variables y Fijos. Costos Directos e 

Indirectos. 

 

Unidad 4: Los Factores Productivos 

4.1.- Aspectos comunes a los factores productivos 

Componentes físicos y de valor. 
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La coherencia en el vínculo entre factores y resultados productivos. Relaciones causales y relaciones 

funcionales. 

4.2.- Los Factores Materiales 

Definiciones referidas al ciclo de la Materia prima, materiales y suministros. 

Importancia de los niveles de inventarios. Gestión de Stocks su importancia y adecuación a los 

distintos momentos en la vida de la empresa y su vinculación con técnicas de calidad total. 

4.3.- El Factor Trabajo 

Definiciones referidas al ciclo de la Mano de Obra. 

Mano de obra directa y mano de obra indirecta con relación a la unidad de costeo o de producto. 

Variabilidad de la Mano de Obra, la influencia de la tecnología. 

Proceso de liquidación de la mano de obra, apropiación por centros o departamentos, informes para 

su cargo al costo. 

Tratamiento de tiempos ociosos. Horas extraordinarias. Horas de mayor valor no presupuestadas. 

Definiciones y clasificación de los Impuestos al Trabajo y otras cargas sociales. 

Cargas sociales. 

4.4.- Otros Factores 

Definiciones referidas a los costos indirectos de fabricación o carga fabril. 

Procedimiento de relevamiento y acumulación. 

Departamentalización, clasificación de los mismos, características. Aplicación de los conceptos de 

capacidad y nivel de actividad.  

Determinación de la carga fabril variable y estructural y su importancia en la determinación de la 

ociosidad. 

4.5.- El Capital Financiero 

Los costos financieros generados como consecuencia de la tenencia de activos en el tiempo. 

El costo del capital propio. Opiniones doctrinarias. Cálculo del interés del capital propio. 

El costo de la función financiera como integrante del costo financiero. 

4.6.- Los Costos Comerciales 

Conceptualización de los costos de comercialización. Formas de cálculo. Ámbito de aplicación. 

Clasificación. Costos activables y expirados. Aplicación del principio de variabilidad. 

Asignación de costos por líneas de productos, áreas geográficas, tipos de clientela, sistemas de 

comercialización, etc. Bases aplicables a la distribución de costos comerciales 
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Unidad 5: Modelos de Costeo 

5.2.- Los modelos puros basados en el concepto de necesariedad. 

La necesariedad desde el punto de vista cualitativo 

o El costeo Completo. 

o El costeo Variable. 

La necesariedad desde el punto de vista cuantitativo. 

o El costeo Normalizado. 

o El costeo Resultante. 

5.3.- Combinaciones posibles de los modelos puros. 

5.4.- La capacidad de producción y el nivel de actividad y su importancia para la determinación de los 

costos.  

 

Unidad 6: El Proceso de Acumulación de los Costos 

6.1.- Localización de los factores directos e indirectos en las unidades de costeo. Relaciones causales 

y funcionales. 

6.2.- La utilización de unidades intermedias en el proceso de acumulación de Costos. 

 

Unidad 7: Fundamentos del Análisis Marginal 

7.1.- El análisis marginal y su importancia para la gestión de la empresa. Margen de Contribución. 

Distintos tipos de márgenes. 

7.2.- El sistema de equilibrio. 

7.3.- Punto de equilibrio. Punto de cobertura. Margen de seguridad. Equilibrio en empresas mono y 

poliproductoras. Punto de Nivelación. 

  

Unidad 8: Servucción 

8.1.- Los costos de prestaciones de servicios: La servucción, características. 

 

Unidad 9: Particularidades del Sector 

9.1.- Descripción del sector. Importancia. Evolución local, nacional e internacional. 

 

 

10) BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
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