Circular 444/14
19 de Setiembre de 2014
Estimado/a compañero/a:
Dentro del programa de formación continuada del año 2014, pasamos a informarte del curso
previsto sobre:

“ANÁLISIS Y CÁLCULO DE COSTES PARA LA VALORACION DE
PRODUCTOS Y EL CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL”
Fecha:

23 de Setiembre de 2014

Horario:

De 16:30 a 20:30 horas

Lugar de Celebración:

Salón de Actos del Colegio

PONENTE:
D. JOSÉ LUIS GARCÍA SUÁREZ
-Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.
-Profesor Titular del Departamento de Contabilidad por la Universidad de Oviedo.
-Auditor Censor Jurado de Cuentas.
-Publicó distintos artículos en distintas Revistas especializadas.
PROGRAMA DEL CURSO:

Los ítems que serán tratados en la ponencia son:
1.

Principales indicadores para analizar la situación económico-financiera de la empresa.

2. Influencia del sistema de cálculo de costes sobre los indicadores anteriores
3. Análisis de los elementos integrantes del coste de los productos
3.1 Costes directos e indirectos: necesidad de trabajar con centros de coste
3.2 Costes Fijos y Variables: determinación del umbral de rentabilidad y de los costes de
exceso de capacidad
4. Diseño de un sistema de cálculo de costes: aplicación práctica en hoja de cálculo Excel
5. Desarrollo de casos de aplicación en una empresa industrial, comercial y de servicios
6. Exposición de un modelo profesional

para la determinación del coste de

producción(www.sicostes.com)
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MATERIAL:
Se facilitará por correo electrónico.
HOMOLOGACIÓN DEL CURSO:
4 horas de formación para el REGAF, REFOR Y REGA en materia de contabilidad.
Se recuerda la obligatoriedad de cubrir las horas anuales de formación que
demandan por los distintos Registros del Consejo General.
PRECIOS:
Colegiados y personal del despacho: ........................................ 80 €
Colegiados del Colegio Provincial de Economistas………………….. 80€
Resto de asistentes: ................................................................ 160€
** Los colegiados con “Bono de Formación” tienen libre acceso a este curso,
previa inscripción.
INSCRIPCIONES:


Este año la inscripción a los cursos se hará exclusivamente a través de la
página web del colegio: www.empresistasdeasturias.es



Sólo en casos excepcionales dicha inscripción se realizará a través de los medios
tradicionales.

Los asistentes sin Bono de Formación deberán ingresar el importe correspondiente al
curso en la siguiente cuenta del Banco Sabadell Herrero de Oviedo:
0081 5051 58 0001764586
IBAN/BIC: ES05 0081 5051 5800 0176 4586/ BSAB ESBB
OBSERVACIONES:
Los colegiados interesados en efectuar alguna pregunta concreta sobre el tema a tratar, pueden
enviarla a través del apartado “comentarios” de la inscripción al curso por la página web, o bien
por Fax o E-mail a secretaría, para trasladarla a la ponencia.
NOTA: Debido a lo limitado del aforo, las inscripciones se atenderán por riguroso orden de
inscripción. En cuanto a los colegiados con bono y, por tanto, con libre acceso, es obligado e
indispensable su previa inscripción al curso, que será igualmente atendida por riguroso orden
Fdo: LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
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