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Programa 
 

En el ámbito empresarial lo que no se mide no se puede mejorar, es por ello por lo que la Contabilidad de Gestión 

también conocida como Contabilidad Directiva, tiene un papel fundamental para las organizaciones, permitiéndoles 

mejorar la toma de decisiones, el control, la planificación y la gestión de la sociedad.  

 

Con el objetivo de estudiar algunas herramientas operativas en materia de contabilidad y control de gestión, se organiza 

el presente seminario, el cual tiene como hilo conductor el análisis de un caso real de una empresa del sector servicios, 

como es la Autoridad Portuaria de Valencia - Valenciaport, abordándose las siguientes cuestiones:  

 

• Datos económico-financieros de la Autoridad Portuaria de Valencia - Valenciaport y herramientas de gestión. 

Herramientas informáticas utilizadas para la gestión económico-financiera. 
 

• Evolución de la Contabilidad de Gestión en la Autoridad Portuaria de Valencia. 
 

• Modelo de Contabilidad de Costes y Gestión del Sistema Portuario español. 
 

• Resultados de la aplicación del Modelo del Sistema Portuario en la Autoridad Portuaria de Valencia. 
 

• Evolución del Modelo en la Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport. 
 

• Caso Práctico a resolver en la Jornada sobre el Modelo de Contabilidad de Costes y Gestión del Sistema Portuario 

(Autoridad Portuaria ALFA). 
 

 

Homologación 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 6 horas 

en materia de Contabilidad, y con la homologación del Registro de Expertos Contables (REC) computando con 6 horas. 
 

 

http://www.coev.com/
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Calendario 
 

El seminario tiene una duración de 6 horas lectivas y se celebrará, el lunes 10 de septiembre de 2018, de 11 a 14 y de 

15,30 a 18,30 horas. 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 

Precio bonificado colegiado: 94 euros.  

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 

http://www.coev.com/



