
Curso práctico de implantación de un 

sistema de costes en la empresa
28, 29 y 30 de octubre de 2019

Actividad homologada 

para auditores de cuentas

Objetivos: Este curso pretende, mediante el método de estudio del caso, aportar conceptos y planteamientos que orienten
al profesional en el proceso de cálculo e imputación de costes a los productos y servicios. Esto permite el control de los costes
en la empresa.

En un entorno cada vez más competitivo, cualquier empresa que pretenda sobrevivir y alcanzar sus objetivos, debe identificar
correctamente los distintos factores de coste que intervienen en la formación de su coste de producción, así como de
implementar el modelo de costes que mejor se adapte a su modelo de negocio.

La contabilidad de costes es una herramienta imprescindible para tomar decisiones tales como la fijación de precios de venta,
potenciación o eliminación de áreas de negocio o la optimización de costes, facilitando la gestión de los recursos necesarios para
generar valor.

Por último, los participantes podrán acudir a clase con los problemas existentes en sus propias empresas, para tratar de
solventarlos y permitir la adecuada implantación de un sistema de costes útil para la gestión y la toma de decisiones.

(programa a continuación)

Ponentes:

Francisco Bastida Albaladejo. Profesor Titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de Universidad

de Murcia. Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Visiting Associate Professor, College of Business and Economics,

American University of Armenia

Diego Miñarro Quiñonero. Profesor Asociado del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de Universidad

de Murcia. Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Consultor de Empresas

Homologación: Auditores de Cuentas: 12 horas en materia de Contabilidad

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Fechas y horario: 28, 29 y 30 de octubre de 2019, de 16.30 a 20.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 120 €

- Profes. de otras Corporaciones 170 €

- Otros participantes 220 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 21 de octubre de 2019: www.economistasmurcia.com (Formación – Acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso, indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

http://www.economistasmurcia.com/
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa: 

1. Coste industrial (A, S.A.; BC, S.A.): repaso breve de los conceptos

fundamentales para implantar un sistema de costes

2. Modelo de coste completo:

- Costes por procesos: Empresas con proceso productivo continuo

- Costes por pedidos: Empresas que trabajan por proyectos y empresas de

servicios (IURIS, S.A.)

- Secciones homogéneas: Empresas industriales con proceso productivo

complejo (PALU, S.A.)

3. Ejemplo práctico ZUMOLIT, S.A.

4. Ejemplo práctico GRIS, S.A.

5. Ejemplo práctico ENVASES PLÁSTICOS, S.A.

6. Discusión implantación sistema costes en empresas de los alumnos

participantes


