CURSO
CIFE Sabiñánigo

CONTACTO:
Pirenarium. Av del Ejército, 27, 22600 Sabiñánigo, Huesca
Email: cifesabinanigo@gmail.com
http://www.cifesabinanigo.catedu.es
Teléfono: 638 721508

“GIR: Gestión Contabilidad”

23 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre de
2017
Ponente:
JAVIER LASCORZ

CIFE Sabiñánigo

DIRIGIDO A:
Todo el profesorado y personal de los centros del ámbito del CIFE de Sabiñánigo.
Criterios de selección:
1. Componentes de Equipos Directivos.
2. Personal de administración y servicio.
3. Orden de inscripción.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CEIP Montecorona C/ Ciudad de Billère 18. C.P. 22600 Sabiñánigo (Huesca).
NÚMERO DE PLAZAS: 20
INSCRIPCIONES: A través de la plataforma DOCEO.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Para la obtención del certificado se requiere la
participación activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de
mayo de 2015 (BOA 9-6-2015).
COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: Tere Otal.
total.cifesabinanigo@gmail.com

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia
(teniendo en cuenta la localidad más próxima y/o lugar de residencia) en los casos en
que se tuviera derecho al abono de los mismos.
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado
del Departamento, Cultura y Deporte, en el resto de casos la participación en esta
actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas.
SE RECUERDA a todos los asistentes que, según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas
las actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la
actividad docente, es necesario solicitar permiso por medio del anexo
correspondiente. Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación
del Profesorado del Departamento, Cultura y Deporte.

OBJETIVO:
 Facilitar conceptos básicos de la gestión GIR.
 Elaborar y ejecutar el presupuesto.
CONTENIDOS:
 Introducción a la Gestión GIR Contabilidad en los centros no universitarios
 GIR Contabilidad: estructuras, mantenimientos y ejecución.

IMPORTANTE:
 Es imprescindible llevar un portátil a las sesiones.

DURACIÓN: 12 horas presenciales + 2 horas no presenciales.
Para todas las personas que hayan realizado las seis horas de la Jornada de
introducción al GIR en el mes de septiembre, esas horas se les computarán
en este curso.

FECHAS Y HORARIO:
Lunes, 23 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas
Lunes, 30 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas.
Lunes, 6 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas
Lunes, 13 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas.

