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“Taller de TGC para Docentes”
Taller Virtual de IAPUCO (Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos) y ENSR
(Escuela de Negocios Socialmente Responsables del IAPUCO)

Estructura General del Taller

El taller estará organizado en cuatro módulos:

Primera clase sincrónica:
Tema: El costo en el marco de la economía de la producción y las
teorías del valor.
- Las teorías del valor y de la producción.
- Los procesos de producción y sus elementos constitutivos.
- Fundamentos y determinantes del costo.
- La “ecuación general”.
- El costo como información útil para usos diferentes.
Lecturas Previas (alternativas):
- Cartier E. – Apuntes para una teoría del costo – LA LEY – 2017.
- Cap.I Acerca de la economía de la producción.
- Cap.III Acerca del fenómeno de los costos.
- Cap.IV Acerca del costo en los sistemas de información.
- Podmoguilnye M. – Costos para una gestión estratégica y
sustentable – LA LEY – 2019.
- Cap.1 La génesis del fenómeno económico “costo”.
- Cap.9 Los costos en los sistemas de información.
Material asincrónico:
- (Video 2) El problema económico.
- (Video 3) El sistema económico.
- (Video 4) Concepto económico de producción.
- (Video 5) El concepto económico del costo.
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- (Video 6) La ecuación general del costo.
- (Video 7) Relatividad del costo.
- (Video 8) El costo en los sistemas de información.
- (Video 9) Los sistemas integrados y los costos.

Segunda clase sincrónica
Tema: Elementos de Teoría de la Producción.
- Análisis de los Factores Productivos.
- Análisis de las Acciones Productivas.
- Análisis de los Resultados Productivos.
- Análisis de las Relaciones de Productividad.
Lecturas Previas (alternativas):
- Cartier E. – Apuntes para una teoría del costo – LA LEY – 2017.
- Cap.II Acerca de los procesos de producción.
- Podmoguilnye M. – Costos para una gestión estratégica y
sustentable – LA LEY – 2019.
- Cap.2 Los factores productivos y los costos.
Material asincrónico:
- (Video 10) Naturaleza de factores
- (Video 11) Compromiso en la adquisición de los factores
- (Video 12) Divisibilidad de los factores
- (Video 13) Transferibilidad de los factores
- (Video 14) Pérdida de potencialidad productiva de los factores
- (Video 15) Principios básicos – Parte 1
- (Video 16) Principios básicos – Parte 2
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Tercera clase sincrónica
Tema: Variabilidad y modelos de costeo.
- La variabilidad de los factores. Causales.
- La necesidad cualitativa y cuantitativa de los factores.
- Modelos básicos y modelos combinados.
- Diferencias entre técnica y modelos de costeo.
Lecturas Previas (alternativas):
- Cartier E. – Apuntes para una teoría del costo – LA LEY – 2017.
- Cap.V Acerca de la variabilidad de los costos.
- Cap.VI Acerca de los modelos de costeo.
- Podmoguilnye M. – Costos para una gestión estratégica y
sustentable – LA LEY – 2019.
- Cap.3 Modelos de costeo.
Material asincrónico:
- (Video 17) Variabilidad de los costos.
- (Video 18) Modelo de costeo resultante y normalizado.
- (Video 19) Modelos de costeo completo y variable
- (Video 20) Modelos de costeo combinados – Caso de
aplicación.

Cuarta clase sincrónica
Tema: La direccionalidad y la acumulación de costos
- La direccionalidad de los factores.
- Impacto de los tipos de procesos en la direccionalidad y
modos de acumulación.
- Tratamiento grupal de los factores. Las cuotas de costos.
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- Fases de la acumulación de los factores en los objetivos.
Lecturas Previas (alternativas):
- Cartier E. – Apuntes para una teoría del costo – LA LEY – 2017.
- Cap.VII Acerca de la direccionalidad de los costos.
- Cap.VIII Acerca de las modalidades de acumulación.
- Podmoguilnye M. – Costos para una gestión estratégica y
sustentable – LA LEY – 2019.
- Cap.4 Modelos de acumulación de costos.
Material asincrónico:
- (Video 21) Impacto del tipo de proceso en la direccionalidad
de los costos.
- (Video 22) Alternativas en el tratamiento de los factores.
- (Video 23) Impacto del tipo de proceso en la acumulación de
los costos.
- (Video 24) Observación de las fases de acumulación de los
costos.
CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Clínica sobre el abordaje de “contenidos recurrentes” de los
programas de estudio.
Modelo para su análisis.
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