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1ª Ed.: 20 y 21 de
marzo
2ª Ed.: 27 y 28 de
marzo
3ª Ed.: 25 y 26 de
marzo
4ª Ed.: 9 y 10 de
abril


LUGAR/AULA




1ª Ed.: Donostia.
Sede del IVAP (C/ San
Bartolomé, 28)
2ª Ed.: Bilbao. Sede
del IVAP (Alameda Recalde,
18)
3ª Ed.: Bilbao. Sede
del IVAP (Alameda Recalde,
18)
4ª Ed.: Bilbao. Sede de
EUDEL (Plaza del Ensanche,
5)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

10 de febrero

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico de
ayuntamientos que trabaje en el
área de contabilidad

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Iñaki Elzaurdi. Prospektiker

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Apoyar a los/as responsables locales en la mejora de la eficiencia de los
servicios públicos mediante el análisis de los costes de los mismos, que les
permita adoptar decisiones concretas adaptadas a su realidad local.
Mejorar la eficiencia de los servicios públicos mediante el análisis de los costes
de los mismos, que les permita finalmente adoptar decisiones concretas
adaptadas a su realidad local.
El alumno/a aquirirá conocimientos y se le proporcionará herramientas para la
realización de análisis de costes de cualquier servicio público: definición de
criterios de imputación, costes directos, costes mediales y planteamiento de
mejoras.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

PROGRAMA

Además de propiciar una constante interacción entre los participantes y el
porfesorado, de tal manera que las dudas u opiniones puedan compartirse, se
adopta una metodología eminentemente práctica, en el que se realizarán
ejemplos prácticos después de cada explicación teórica.
1. Análisis económico y de costes. Diferenciar claramente entre el análisis
económico derivado de la actividad presupuestaria y un análisis de costes, que
va más allá de la asignación presupuestaria de los diferentes gastos. Se
diferenciará “gasto” y “coste” y su interrelación.
2. Organización y servicios finalistas: profundidad. Al objeto de poder realizar un
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análisis del coste de las actividades es preciso delimitar la actividad que se va a
valorar económicamente. Para ello se explicitará el nivel de profundidad de
análisis necesario para que dicho estudio aporte información de gestión
suficiente.

EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO
APROVECHAMIENTO

3. Costes directos y costes mediales. Se conocerá la diferencia entre aquellos
costes directos objeto de la actividad objeto de la prestación o servicio y los
costes mediales, también denominados indirectos y que tienen su incidencia en
realización de la actividad objeto de análisis.
4. Sistema de análisis de costes: imputación. A través del sistema de imputación
de costes se trata de cuantificar el coste real de la actividad objeto de análisis.
5. Análisis de la información coste unitario y autofinanciación. Se podrán obtener
dos ratios diferentes, por un parte el grado de autofinanciación de la actividad,
teniendo en cuenta los ingresos directos de la misma y el coste por unidad de la
actividad.
6. Adopción de decisiones de eficiencia. La obtención y el conocimiento del
coste, del ingreso, de la autofinanciación y del coste unitario nos permitirá
adoptar decisiones para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: los alumnos/as tendrán que realizar un
trabajo consistente en un análisis de costes en un plazo de 15 días
desde la finalización del curso presencial. A lo largo del curso se
aportarán herramientas y se les apoyará en la definición del proyecto.
Adicionalmente en ese periodo de 15 días el profesorado estará a
disposición de los participantes en el curso al objeto de solucionar dudas,
realizar aclaraciones, etc….
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento

104€ Orden de 18 de julio de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se fijan los
PRECIO

precios públicos de las actividades que prestan los diferentes servicios en que se estructura el IVAP. (BOPV de 5
de septiembre de 2007; Nº 171).

