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PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2015

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

2 de octubre

LUGAR/AULA

Donostia. Sede del IVAP (San
Bartolome, 28)

DURACIÓN

5 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

11 de septiembre

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Secretarias-interventoras y
secretarios-interventores e
interventoras e interventores
que utilicen SAREKO

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

UPV/EHU:
Agustin Erkizia
Ander Ibarloza
Interventores:
Begoña Gorritxategi- Aizarnazabal
Pedro Etxarri eta Maria José
Sánchez- Lezo y Errenteria
Ander Cestona- Zestoa
Pascual Elustondo- Oñati
Ander Elortondo- Debagoiena M.

MATERIAL

Se entregará un manual de
usuario del módulo de costes
de SAREKO

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Acceso directo a SAREKO y
proyector.

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Presentar la metodología del sistema de costes y el módulo de Gestión de
Costes de los servicios municipales en SAREKO preparado por IZFE.
Conocer el proceso de obtención de los distintos costes calculados de manera
automática en SAREKO, las razones de esta traza y las distintas posibilidades de
mejora semiautomática y manual.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de obtener los costes de
los servicios prestados por su ayuntamiento, de identificar cada uno de los
estratos de costes acumulados de manera automática en cada uno de los
servicios y de ajustar a la realidad, de forma semiautomática y manual, la
imputación automática de los costes indirectos.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
1.

METODOLOGÍA

Presentación de la metodología del sistema de costes: el porqué de
las fuentes de costes presupuestarias y extrapresupuestarias y de la
asignación cronológica. El cumplimiento de los mínimos exigibles y la
posibilidad del máximo detalle. Tasas y precios públicos, desindexación y
ley de racionalización y sostenibilidad financiera.
2.
Presentación del módulo en SAREKO y exposición de sus
utilidades.
3.
Presentación de casos prácticos reales de municipios de distintos
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PROGRAMA

EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO
APROVECHAMIENTO
PRECIO

39€

estratos de población de Gipuzkoa. Presentación de los procesos de
cálculo realizados por los interventores que han participado en las
pruebas del prototipo que mostrarán toda la casuística posible en los
distintos municipios.
4.
Se contará con la presencia del personal técnico de IZFE para
aclarar dudas sobre aspectos técnicos.
Metodología de costes
1.
Objetivos del sistema de costes
2.
Tipos de servicios y de gestión
3.
Fuentes de información de los costes y de los ingresos y la traza de
coste
4.
Costes y coberturas
Cuestionario, preguntas y respuestas
Módulo de Gestión de Costes en SAREKO
1.
Programas activos e información extrapresupuestaria (cargas
masivas e individuales)
a.
Amortizaciones
b.
Ingresos
c.
Gestión externa
d.
Unidades de medida
2.
Ajustes iniciales
a.
Capítulo 1,
b.
Otros
c.
Plantillas de carga masiva
d.
Distribuciones proporcional, lineal y manual
Cuestionario, preguntas y respuestas
3.
Informes
a.
Coste operativo, funcional, efectivo, completo y del servicio
b.
Coste unitario
c.
Cobertura de coste
Cuestionarios, preguntas y respuestas
Casos prácticos
1.
Errenteria
2.
Oñati
3.
Zestoa
4.
Lezo
5.
Aizarnazabal
6.
Debagoiena mankomunitatea
Cuestionarios, preguntas y respuestas
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: En el periodo de una semana, deberán
presentar en la DFG los informes de costes y coberturas de los servicios
de su municipio. Se darán las instrucciones concretas al finalizar la
sesión. La evaluación final consistirá en APTO/ NO APTO
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento

