
Ponente

Francisco José Bastida Albaladejo. Catedrático del departamento de economía financiera y

contabilidad de la Universidad de Murcia.

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste.

Una vez enviado el enlace de conexión, o el material; NO podrá anularse la inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 50’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 65’00 €uros

Otros participantes: 75’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha de

celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

| Inscripciones hasta el 20 de octubre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Programa

1. Formación de la cuenta de resultados con enfoque de coste
completo.

2. Formación de la cuenta de resultados con enfoque de coste variable
y su impacto en los inventarios.

3. Decisión sobre rentabilidad de un segmento con impacto en la
responsabilidad social corporativa. Optimización.

4. Decisión sobre operación intra-grupo con impacto en cuenta de
resultados del grupo y estrategia para mitigar el impacto de la
pandemia Covid-19.

5. Pedido especial como instrumento de penetración en mercados
exteriores. Capacidad ociosa y negociación contractual.
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Aviso - Formación Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide

a todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se
mantenga abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!

Introducción:
Las empresas no pueden ignorar los nuevos paradigmas en la gestión estratégica. Tanto la estrategia como las
decisiones del día a día deben tener en cuenta aspectos de responsabilidad social. Tomando como base una empresa
real del sector alimentario, se construye la cuenta de resultados por coste completo y por coste variable. Con estos
datos se plantean tres decisiones estratégicas para la empresa. En primer lugar, la responsabilidad social corporativa
conectada con la rentabilidad de un segmento de negocio. En segundo lugar, operaciones intra-empresa para optimizar
la rentabilidad del grupo y para mitigar los efectos de la pandemia Covid-19. En tercer lugar, un pedido especial como
parte de la estrategia de penetración en mercados exteriores.

Objetivos:

▪ Distinguir entre costes e ingresos relevantes e irrelevantes para la toma de decisiones.

▪ Analizar tres decisiones con impacto en la estrategia y en los objetivos de responsabilidad social corporativa.

▪ Entender la diferencia entre la cuenta de resultados por coste completo y coste variable.

▪ Optimizar la toma de decisiones utilizando la herramienta SOLVER de Excel.

▪ El enfoque es totalmente práctico. La resolución de los casos propuestos se hará por cada participante en el
seminario sobre hoja de cálculo.

Homologación:

• Auditores de Cuentas*: 4 horas en Contabilidad 

• Expertos Contables (REC]): 4 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada

de Asistencia del Auditor.
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