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CURSO ESPECÍFICO 
 

 

“CONTROL PRESUPUESTARIO   

Y 

CONTABILIDAD DE COSTES” 
  
Se impartirá en una jornada (en total 8 horas lectivas) 

 

 OBJETIVO  
 

El objetivo del curso es doble:  

  Analizar el presupuesto anual como documento 

base de toda la toma de decisiones y aprender a 

elaborarlo. 

  Determinar costes derivados de un proyecto o 

instalación y los distintos modelos para imputarlos. 

 

DIRIGIDO A  

 Ingenieros de proyecto de empresas frigoristas e 

ingenierías. 

 Empresarios y gerentes de empresas frigoristas e 

ingenierías. 

 Personal de empresas frigoristas e ingenierías 

pertenecientes a Departamentos Financieros y 

Comerciales. 

 

ORGANIZA: AEFYT 

 

DIRIGE: Manuel Lamúa. Gerente de AEFYT. 

 

PROFESORADO. Enrique López de Coca es Ingeniero 

Superior por la UPM , Licenciado en Economía por la UCM 

y Diplomado en Frio por el King College of London, con 25 

años de experiencia profesional en el Sector de la 

Refrigeración, desempeñando funciones de Ingeniería de 

Instalaciones Frigoríficas y Componentes en Alfa Laval, 

Sulzer Sistemas e Instalaciones y Axima Sistemas e 

Instalaciones y ejerciendo cargos de dirección en Atil Cobra 

y en la actualidad en la empresa DeltaT Procesos Térmicos. 

Tiene acreditada experiencia docente participando como 

profesor de Refrigeración en el Curso de Especialización de 

la UPM “Ingenieria del Frio y sus Aplicaciones en las 

Industrias Agroalimentarias” y de “Economía Industrial” en 

la Escuela de Ingenieros Electromecánicos (ICAI) de la 

Universidad Pontifica Comillas. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Precio de inscripción para personal de Empresas Asociadas 

de AEFYT: 325,00€ (IVA exento). 

Precio de inscripción para personal de Empresas no 

Asociadas a AEFYT: 450,00€. 

El precio de inscripción da derecho a asistir al curso, recibir 

la documentación del mismo, cafés y al almuerzo. 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA. A todos los asistentes 

se les expedirá un Certificado Acreditativo de asistencia. 

 

INSCRIPCIÓN. El número de plazas es limitado y la 

admisión tendrá lugar por riguroso orden de recepción de 

solicitudes. Ésta se realizará rellenando la ficha adjunta y 

remitiéndola por correo electrónico o fax a la Sede de 

AEFYT, acompañando el comprobante bancario de haber 

abonado o transferido el importe de la reserva (20% de la 

cuota de inscripción) a la cuenta que AEFYT. 

El pago total de la inscripción podrá realizarse al efectuar la 

reserva y en cualquier caso deberá formalizarse remitiendo 

el comprobante de ingreso o transferencia a la antes 

mencionada cuenta de AEFYT. 

Hasta 5 días antes, AEFYT se reserva el derecho de 

modificar la fecha de celebración del curso o anularlo, en 

ambos casos se dará la opción de aplicar la cantidad abonada 

a los futuros cursos. Se advierte que tanto por cancelación o 

por cambio de fecha, AEFYT no se hace responsable de los 

gastos que le pudiera suponer a la empresa inscrita 

(desplazamiento, alojamiento, etc..). 

Cualquier cancelación de la reserva del curso deberá hacerse 

por escrito. 

La cancelación hasta 5 días antes de la celebración del 

curso, conllevará la pérdida del 20% de la reserva efectuada. 

Las cancelaciones que se produzcan a partir de esta última 

fecha o la incomparecencia del alumno en el curso no darán 

lugar a ningún tipo de reembolso. 

 

HORARIO.  

- Recepción y entrega de documentación: 9,30h 

- Clase (1/2 hora pausa-café): 10,00-14,30h 

- Almuerzo: 14,30-16,00h  

- Clase (1/2 hora pausa-café):16,00-20,30h  
 

EXTRACTO DEL PROGRAMA 

- Presupuesto anual como documento clave de la 

empresa. 

- Contabilidad de costes o analítica. 

- Clasificación de los costes. 

- Modelos de imputación de costes: modelo de costes 

directos y modelo de costes totales. 

- Ejemplos
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