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 FUNDAMENTACIÓN 

 

Las actividades administrativas y contables están presentes en todos los sectores económicos, 

cualquier empresa ha de dedicar parte de sus recursos a estas funciones, no importando el 

tamaño de la misma. 

 

El presupuesto y los costos tienen gran importancia en la conducción exitosa de una empresa 

y el control a ejercer sobre su ejecución. 

 

La metodología de proyecto, se transforma en el eje central de la propuesta del curso, siendo 

la coordinación y el trabajo en equipo de los docentes del mismo, indispensables e 

ineludibles, para el logro de los objetivos planteados.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Preparar al alumno a colaborar en el proceso de preparación de presupuestos en la Gestión 

Deportiva, y hacerle conocer cómo puede colaborar en el trabajo del equipo de 

presupuestación y ser parte activa en la planificación estratégica de la empresa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El alumno deberá ser capaz de: 

• Conocer las diferencias entre la contabilidad administrativa y la de Costos. 

• Conocer los conceptos de gastos y costos. 

• Conocer los sistemas de costos más comunes y su aplicación práctica. 

• Trabajar con los distintos tipos de inventarios y su forma de valuación. 

• Introducirse en el proceso de registración contable sencilla en el área de costos y de la 

información que este brinda, así como comprender los procedimientos de control. 

• Aprender a utilizar las herramientas de costos por procesos y costos por órdenes y su 

aplicación a casos prácticos. 
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CONTENIDOS 

 

Unidad Temática 1 - Aproximación al concepto de Costos    

1.1 La Contabilidad de Costos dentro de la Contabilidad. 

1.2 Diferentes conceptos de costos:  

Costos en instituciones Deportivas.  

Conceptos de Costo y Gasto.  

Concepto de Costo Total y Costo Unitario.  

Clasificaciones de Costos. En función del negocio. Por su asignación. Según su 

comportamiento. Según el periodo al que pertenecen. Por el momento en que ocurren. 

Otros conceptos de costos. 

 

Total: 18 Horas 

 

Unidad Temática 2 - Sistemas de Costos   

2.1  Sistemas de Costos Históricos. Sistemas de Costos Predeterminados. Costos Estimados. 

Costos standard. 

2.2 Costos Históricos. 

2.3 Tipos de sistemas de costos históricos: Costos por Procesos Costos por Órdenes 

2.4 Diferencias y características. 

2.5 Concepto de producción Conjunta aplicado al deporte. 

2.6 Conceptos de  producto principal, coproducto, subproducto. 

2.7 Concepto de Costos por Órdenes de Trabajo. 

2.8 Otros tipos de Costos por Órdenes: por Clases y por Operaciones. 

 

Total: 30 Horas 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

• Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles para 

adaptarse a cada grupo de trabajo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia. 

• Se podrán utilizar diferentes recursos didácticos  y a partir de ellas generar un proceso 

de discusión y análisis de manera de que por medio de la aplicación de distintas 

técnicas se genere el propio proceso de aprendizaje en el educando. 
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• Propiciar el trabajo en equipo, con el fin de desarrollar valores tales como respeto a la 

opinión ajena, solidaridad, saber escuchar, opinar con fundamento, etc. 

• Proponer situaciones-problema que deben resolver por medio de diferentes 

alternativas (trabajo en equipo). 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua y formativa, y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

Se entiende que se deberá ser reflexivo utilizando la autoevaluación tanto para evaluar 

aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente.  

Se valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 
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