


                                                  

2020/2021 
ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA.  

 

 
 

Se trata de un curso práctico en el que se verá la importancia de tener un buen control 
sobre los costes de una empresa, se determinarán cuáles son los factores que repercuten 
en los costes de una organización, como calcularlos y analizarlos.  
 
OBJETIVOS:  
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este taller son: 

 La adquisición de conocimientos relacionados con la contabilidad de costes y cómo 
manejar esta contabilidad para mejorar el sector productivo de la empresa, asegurar un 
mejor rendimiento económico y un funcionamiento más eficiente. 

 Saber calcular costes utilizando diversos procedimientos que se adapten a los tipos de 
costes y cómo elaborar un informe con objetivos basándose en el análisis realizado. 

 La aplicación de herramientas de control de costes de manera estratégica. 
 
CONTENIDOS: 
  

 La importancia de los costes en un negocio.  
 

 Definiciones y clasificación: coste, gasto, inversión, ingreso, cobro y pago. 
 

 Clases de costes: Costes directos e indirectos. Costes fijos y variables. Costes internos y 
externos. Costes totales y unitarios.  

 

 Cuáles son los factores que repercuten en los costes directos, indirectos, fijos y variables de 
una organización. Costes de fabricación. 

 

 ¿Qué información es necesaria para determinar el coste? ¿Qué herramientas nos permiten 
evaluar los costes asociados a inversiones, industrializaciones o a la fabricación? 

 

 Herramientas de control de costes.  
 
PARTICIPANTES:  De 8 a 15 alumnos/as. 
                  Autónomos/as, PYMES y profesionales. 
   

DURACIÓN: 20 horas 

FECHAS: 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de junio de 2021. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
 

(Las clases presenciales serán la primera y última sesión en la Mancomunidad 
Intermunicipal del Alto Palancia, el resto de la formación se realizará online a través 
de plataformas como Zoom, Teams o Go to Meeting) 
 

HORARIO: De 15:30 a 19:30 hs. TALLER GRATUITO 

 

INSCRIPCIONES: https://mancomunidaddelaltopalancia.es 


