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PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2016

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

13, 14 15 y 16 de junio

LUGAR/AULA

San Sebastian. Aulas de IZFE
(Paseo Miramón, 168)

DURACIÓN

8 horas

HORARIO

09:00-13:00

PLAZO
MATRÍCULA

6 de mayo

VºBº

--

CUPO MAX.

30 personas

DIRIGIDO A

Personal responsable de la
contabilidad y control interno en
los ayuntamientos de Gipuzkoa

CRITERIOS
SELECCIÓN

Orden de llegada

PRIORIDAD

Alta

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

EQUIPAMIENTO

Sala de ordenadores, proyector





PONENTES

DISEÑO

Agustin Erkizia. UPV
Ander Ibarloza. UPV
IZFE

EUDEL-FORUAK-IVAP

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Presentación y aplicación práctica de la metodología del sistema de costes y del
módulo SAREKO para el cálculo del coste de servicio preparado por IZFE.
Conocer el proceso de los costes que se calculan y se reciben automáticamente
en SAREKO, conocer los motivos de ese proceso y presentar y poner en práctica
las diferentes maneras de mejorar dichos procesos.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Recabar los costes de servicio que ofrece el ayuntamiento

Diferenciar los diferentes estratos de costes automáticamente
acumulados

Cada servicio realice las mejoras necesarias para ajustarse a la
realidad.

PROGRAMA

METODOLOGÍA

El curso se divide en dos partes:
1.
Parte teórica (4 horas): Se desarrollará el 13 de junio. Participarán
las personas inscritas al curso, como máximo, 30 personas.
2.
Parte práctica (4 horas): El grupo de máximo 30 personas se
dividirá en 3 subgrupos de 10 personas cada uno. Cada grupo participará
en un día diferente.
a. 1.grupo: 14 de junio
b. 2.grupo: 15 de junio
c. 3.grupo: 16 de junio
Estos 3 grupos se formarán una vez se haya finalizado el plazo de inscripción al
curso. Se le notificará a la persona interesada en que grupo estará para la parte
práctica.
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1.día
Metodología de costes
1.
2.
3.

Los objetivos del sistema de costes
Tipos de servicio y gestión
Fuentes de información sobre costes y entradas y el proceso de
acumulación de costes
4.
Costes y cobertura
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Módulo de gestión de costes en SAREKO
1.

PROGRAMA

2.

3.

Programas activos e información fuera del presupuesto
a. Amortizaciones
b. Entradas
c. Gestión externa
d. Valores de unidad
Ajustes iniciales
a. Capítulo 1
b. Otros
c. Plantillas de altas masivas
d. Tipos de separación
Informes
a. Coste operativo, funcional, efectivo y coste de servicio
b. Coste de unidad
c. Coste de cobertura
2.día

Cálculo de coste de servicio del ayuntamiento

VALORACIÓN CURSO
CERTIFICADO
ASISTENCIA

Una vez se hayan recibido de forma automática los costes de servicio que ofrece
cada ayuntamiento, se realizarán las adecuaciones necesarias, tanto en el
programa de los activos como en los ajustes iniciales.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia

114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
PRECIO

NOTAS

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

Para garantizar la consecución de logro de objetivos, es necesario, previo al curso, que las
personas asistentes hayan enviado a la Diputación Foral de Gipuzkoa la liquidación de los
costes de servicio correspondientes a su ayuntamiento.

