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Libro Blanco de los costes en las universidades
El hecho de que las universidades sean instituciones cada día más visibles
socialmente, producto de su evolución en las últimas décadas, y de que se
reivindiquen como entes de servicio docente y de investigación al conjunto
de la sociedad, siendo ambos servicios de interés público, está en la base
de cualquier explicación de la relevancia que se quiere atribuir al cálculo de
costes en dichos centros de educación superior.
Además, el peso que tienen las Universidades públicas en el conjunto de
todas las universidades españolas abunda más en el deseo de justificar la
utilidad de cada euro invertido en formación universitaria, que proviene del
bolsillo de los contribuyentes y, por eso, compite con de los demás destinos
alternativos que se le pudieran dar en el presupuesto público.
La razón de querer disponer de los costes de las actividades universitarias
es doble. De una parte son un instrumento de gestión interna, algo que las
universidades necesitan para controlar a los responsables de las misiones
asignadas (vicerrectorados, servicios, departamentos, centros…) e instrumentos de información externa, para producir indicadores que demuestren a
los grupos sociales interesados la productividad de los recursos que les han
sido confiados. En tal sentido serían los Consejos Sociales de las Universidades los más interesados en contar con cifras de costes comparables entre sí
y en el tiempo.
Costes y racionalidad económica han ido, en la historia, al unísono. Cuando
las empresas, procedentes de la revolución industrial, crecieron e iniciaron el
control de sus equipos humanos y tecnológicos nació la contabilidad de costes tradicional. Cuando las administraciones públicas comenzaron a determinar un porcentaje muy significativo del gasto nacional de los países, en los
años posteriores a la II Guerra Mundial, comenzó a despertarse la necesidad
de calcular el coste de los servicios prestados, a la par que la oportunidad de
prestarlos y la forma de hacerlo.
En el caso de las universidades, que en el pasado remoto eran instituciones marginales en cuanto a su importancia económica y al consumo de
recursos, la conversión de los gestores a usuarios de información de costes
y rendimientos se produjo de forma paralela al crecimiento desmesurado de
los años ochenta del siglo pasado.
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Tras pasar el sarampión de un desarrollo incontrolado, los gestores más
concienciados comenzaron a sentir la necesidad de justificar cada una de las
actuaciones, así como evitar la toma de decisiones arbitrarias por parte de algunas autoridades académicas, que en ocasiones estaban más preocupadas
de su paso a la posteridad como filántropos que del despilfarro que suponía
mantener tal imagen.
Todavía hay un largo camino que recorrer. El universitario no está acostumbrado a medir el coste de sus ideas, a las que dedica con generosidad toda
la vida, y de esa misma manera encuentra dificultad en someterse a las horcas
caudinas de cualquier rendición de cuentas, aunque en la misma se demuestre la poca rentabilidad de sus actuaciones. La gestión de las universidades
responde a un delicado equilibrio entre la imaginación de los responsables
académicos, imprescindible para el progreso de cualquier tipo, y las limitaciones que supone la existencia de un presupuesto y su posterior liquidación, en
la que hay que demostrar un grado razonable de eficacia y eficiencia.
Para ayudar en este trabajo, la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU)
reunió, hace seis años, a un elenco de académicos y profesionales de la gestión universitaria, en un foro de discusión del que se pretendía obtener una
metodología básica para el cálculo de costes, su implantación y uso dentro de
las universidades. Los teóricos aportaron una metodología potente y contrastada de cálculo de costes, en la línea doctrinal más exigente, mientras que
los profesionales de la gestión universitaria (gerentes, vicegerentes, responsables del área financiera de universidades) proporcionaron noticia exacta
de las necesidades de la gestión en entornos académicos, mediante la identificación de los centros de coste y las actividades que lleva a cabo una institución docente superior, así como sugiriendo las medidas que se requieren
para tomar decisiones de gestión.
Del experimento que se acaba de describir, que es un raro y singular ejemplo de colaboración, fue cicerone la propia OCU, interesada en ofrecer soluciones que simplificaran los cálculos y ofrecieran los informes que podrían
permitir el seguimiento de los costes y rendimientos en las universidades.
Como fruto de las preocupaciones surgidas en este Comité Científico Académico se planteó la realización y prueba in situ de un programa informático
de recogida de la información y cálculo, basado en datos procedentes de la
contabilidad presupuestaria y patrimonial, para comprobar las posibilidades
que los datos sobre costes podrían suministrar a la gerencia, así como la robustez de la metodología empleada.
Libro Blanco de los costes en las universidades
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La lista de potenciales usuarios del sistema informático de cálculo y gestión a través de los costes asciende a más de una treintena de universidades, que utilizan ya los programas de gestión económica comprendidos en el
paquete UNIVERSITAS XXI-ECONÓMICO, del que el nuevo programa solo es
un apéndice, que se puede integrar fácilmente con los demás ofreciendo un
sistema completo para el tratamiento de la mayoría de los datos de contenido
económico-financiero, cubriendo tanto los costes en los centros, actividades
y áreas donde sea preciso como el cómputo de indicadores de gestión a la
medida de cada organización.
El Comité Científico Académico ha seguido trabajando en estos años, depurando ideas y modelos, de manera que se pudiera ofrecer una mejora de
la elaboración inicial, que se pudieran integrar los cuadros de mando y otras
metodologías de gestión basada en datos contables, que se pudieran pulir los
indicadores iniciales haciéndolos más precisos y, en fin, diseñando formas
nuevas de explotación de la base de datos que toda universidad tiene procedente de sus registros económicos. En este empeño merece la pena citar la
figura de Daniel Carrasco, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Málaga, que con su equipo ha dedicado una buena parte
de su tiempo y conocimiento al diseño pormenorizado de los esquemas de
cálculo y reparto, haciendo además de verdadero líder del Comité en estos
años.
Con la situación económica presente, de crisis que ha penetrado en las
finanzas públicas hasta debilitarlas como nunca antes había acontecido, el
control de los recursos puestos a disposición de las universidades se ha vuelto tarea más perentoria. Pero además, desde hace al menos dos décadas
se viene hablando de racionalización de la asignación de recursos por parte
de las autoridades públicas, que buscan en los costes y rendimientos una
referencia de cómo repartir equitativamente los presupuestos de enseñanza
superior e investigación1. De esta forma, contar con datos comparables por
universidades es un requisito de cualquier intento de solución del problema,
y también de avance hacia el futuro.
Por esta razón, las propias Administraciones Públicas que tienen alguna
competencia sobre las universidades se han volcado en el apoyo a la iniciaVéase el documento de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria
titulado “Financiación del sistema universitario español”, elaborado en 2007 y disponible en
[http://www.uco.es/servicios/comunicacion/media/k2/doc/normas/documentos/financiacion.pdf ]
(acceso el 1 de junio de 2011).

1
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tiva de OCU. De una parte la Intervención General de la Administración del
Estado, que hizo trabajos pioneros en el campo de los costes universitarios a
comienzos de los noventa, ha participado en las discusiones de metodología
de cálculo, aportando su consejo para que los modelos de cálculo fueran homologables a otros que se utilizan en el ámbito público, desarrollados bajo
sus auspicios.
Por otra parte, el Consejo de Coordinación Universitaria ha hecho suya
la filosofía que subyace en la metodología diseñada por el Comité Científico
Académico, sacando a discusión un Documento que recoge, en esencia, la
misma y ofreciéndola como sistema de referencia para el cálculo de costes
con total generalidad en las universidades.
En resumen, pues, el modelo que se ofrece en esta publicación está elaborado con la suficiente consistencia teórica y doctrinal, inspirado en sus soluciones por profesionales de la gestión universitaria que van a ser sus usuarios
directos y, por fin, validado por las administraciones que tienen competencias
para desarrollar e inspirar las soluciones normativas que se sigan en el futuro.
Como en otras ocasiones, las soluciones a los problemas universitarios
requieren la concurrencia de personas e instituciones que no pertenecen al
núcleo de la universidad pero que han dedicado su actividad y conocimiento
a la misma. Las personas responsables del proyecto en OCU, y en especial
Miguel Ángel y Santos Pavón de Paula, han demostrado en este tiempo que
tienen talante para dirigir un equipo de académicos y profesionales, junto con
la sagacidad para hacer que las discusiones y propuestas cristalicen, sin mediar mucho tiempo, en herramientas informáticas que puedan ayudar a la
gestión diaria.
Alcanzar la racionalidad siempre pasa por saber gestionar recursos y situaciones que parecen en principio irreconciliables. En la historia que acabo
de contar hay mucho de esto, y en especial diálogo y confianza entre partes
que a priori podría pensarse que no tienen intereses comunes…y sin embargo aprovechan sus diferencias para servir al fin común de la administración
universitaria.
En Madrid, a trece de junio de 2011

José Antonio Gonzalo Angulo
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Catedrático de la Universidad de Alcalá
Libro Blanco de los costes en las universidades
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Modelo de contabilidad analítica para
Universidades
1. Introducción
Actualmente, constituye una realidad incuestionable que la gestión de los
servicios públicos, en general, y los universitarios, en particular, obliga, cada
vez en mayor medida, a una aplicación eficiente y transparente de los recursos que la Sociedad dedica a su cobertura. Si dicha afirmación resultaba obvia
en el pasado más reciente, la situación de crisis económica que atravesamos
y el debate sobre el lugar que la sociedad europea y la española debe ocupar
en el futuro al que nos dirigimos ha otorgado un protagonismo crítico a la
definición de un nuevo modelo de creación y gestión del conocimiento, en el
que el sistema universitario está llamado a jugar un papel determinante. Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), para
que el modelo informativo alcance su adecuada culminación, los informes
elaborados, sobre la base de indicadores de coste generados a partir de su
contabilidad analítica, deben completarse con indicadores de gestión.
En los últimos tiempos, hemos asistido, además, a importantes reformas
que, derivadas de la evolución económica, social y política de la sociedad contemporánea, han configurado un nuevo escenario estratégico en el que la
Universidad Europea ha de reformular sus planteamientos para afianzar un
sistema de educación superior que garantice la competitividad de nuestra sociedad en el marco de las naciones más avanzadas, objetivo que sólo resulta
posible a través del mantenimiento de los sistemas educativos más desarrollados1.
En consecuencia, la Estrategia Universidad 2015 del Ministerio de Educación, destinada a la modernización del Sistema Universitario Español, ha
dirigido sus esfuerzos a la promoción de la excelencia docente y científica y a
1
No sólo frente al modelo anglosajón, y en especial, norteamericano, en el que se sitúan las universidades más prestigiosas, sino frente al emergente desarrollo de las nuevas potencias asiáticas –China, India,…- (Según el ranking ARWU 2010, elaborado por la Universidad Jiao Tong, de Shangai, las diez
mejores universidades del mundo –Harvard (USA); California in Berkeley (USA); Stanford (USA);
Instituto Tecnológico de Massachussets MIT (USA); Cambridge (UK); Instituto Tecnológico de California (USA); Princeton (USA); Columbia (USA); Chicago (USA) y Oxford (UK);- se sitúan en
dicho ámbito. Y de las 500 de mayor reputación, el denominado G7, que incluye a las 7 economías más
desarrolladas del mundo, incluye 350. Tan sólo 10 universidades españolas aparecen en dicho ranking
de las 500 mejores universidades).
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la internacionalización de nuestro sistema universitario, al objeto de potenciar su implicación en el cambio de modelo económico hacia uno basado en
el conocimiento que permita mejorar y potenciar la innovación.
Dicho planteamiento obliga a poner de relieve la dimensión social de dicho
proceso a través de la colaboración interuniversitaria y de la agregación estratégica con otras instituciones y agentes (empresas, administraciones públicas, etc.) como único camino para mejorar y ampliar el impacto del sistema
universitario español, consiguiendo universidades más reconocidas socialmente, competitivas, de prestigio internacional y situadas entre las mejores
de Europa y el mundo.
Pero dichos propósitos están necesariamente condicionados a la mejora
de la financiación -por las administraciones públicas y por la sociedad- y a
la eficiencia de su gestión, que permitan sostener y racionalizar el esfuerzo
requerido en dicho proceso.
De esta forma, en abril de 2010, el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria aprobaron, en reunión conjunta, el documento de “Mejora y Seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el Impacto
Socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE)”; documento en el
que se define un Plan de Acción para los años 2010 y 2011 en el que se prevé
la implantación de un Sistema Normalizado de Información Universitario que
incluye como objetivo irrenunciable disponer de un Modelo de Contabilidad
Analítica para las Universidades Públicas Españolas.
Es decir, como ya señalábamos en la anterior edición del Libro Blanco
de los costes en las universidades, la Universidad Española está obligada a
desarrollar herramientas adecuadas para el procesamiento y transmisión
de la información necesaria para los distintos usuarios interesados, desde
los gestores de dichas instituciones a los distintos niveles de decisión, hasta
los estamentos políticos responsables de la asignación de fondos para su
financiación, o la propia sociedad que debe valorar la acción de las mismas
(futuros alumnos, empresas, etc.) y participar y beneficiarse de los resultados formativos y de generación de nuevos conocimientos que caracterizan la
actividad de la Universidad.
En nuestro país, son tres los hitos más destacados en el proceso de actualización y reforma del sistema universitario. De una parte, la autonomía
universitaria, consagrada a partir de la Ley de Reforma Universitaria, del año
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1983; de otra, la descentralización del modelo de educación superior, introducida mediante la transferencia de las competencias en materia universitaria
a las Comunidades Autónomas (Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre); y,
por último, la consolidación del nuevo modelo educativo derivado de la plena
integración del sistema español en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), cuya fecha límite se sitúa en el año 2010, recomendación contenida en
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), y cuyo proceso de construcción se inició
con la Declaración de la Sorbona (1998) y se afianzó y amplió con la Declaración de Bolonia (1999) y el comunicado de Praga (2001).
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, se hace preciso dirigir el nuevo modelo educativo y el correspondiente sistema para su financiación hacia
estructuras más eficientes, lo que obliga, además, a desarrollar avanzadas
prácticas de gestión que permitan la necesaria reorientación estratégica de
la institución, circunstancia que se ha puesto de manifiesto y materializado
en los Planes Estratégicos de las Universidades Españolas, que consideran
una apremiante necesidad el desarrollo del sistema de información económica (SIE), para formular propuestas que permitan superar el tradicional control de legalidad como único objetivo informativo, haciendo posible conocer
la eficacia, eficiencia y economía de las actividades realizadas y los recursos
aplicados para ello.
En este sentido, la publicación del grupo 9 del Plan General de Contabilidad Pública de 1983, constituye un primer intento para configurar a la Contabilidad Analítica como un instrumento de información clave para mejorar
la toma de decisiones y realizar una gestión racional de los recursos en las
entidades públicas.
Paralelamente a ello, en nuestro ámbito de referencia, el interés por el
desarrollo de un Modelo de Contabilidad analítica aplicable a la Universidad
constituye una preocupación constante desde que en el año 1983 se aprobara
la mencionada Ley de Reforma Universitaria (LRU) en la que se recogía la necesidad de utilizar los recursos, cada vez más escasos, de una forma eficaz,
eficiente y económica.
Así, desde el pionero modelo SCAU (Sistema de Contabilidad Analítica para
Universidades, 1991) se han llevado a cabo, aunque con escaso éxito, distintas
experiencias de implantación que han buscado identificar los productos y servicios que ofrece la Universidad para tratar de conocer sus costes y gestionar
eficientemente la aplicación de los recursos que financian el sistema.
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Por su parte, en 1994, con la aprobación del Plan General de Contabilidad
Pública, actualmente en vigor, se continúa la misma línea seguida por el Plan
General de Contabilidad Privado vigente en aquel momento (Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre) que, aunque reservaba el Grupo 9 para atender las necesidades del sistema informativo para la gestión, no ofrecía una
propuesta para su desarrollo, circunstancia que, por las características específicas del Sector Público, aconsejó la formulación concreta de un Modelo de
Contabilidad Analítica para dicho ámbito por parte de la Intervención General
de la Administración del Estado –IGAE-, consciente de la necesidad de dotar
a sus diversos entes de un lenguaje y una terminología común, y de generalizar unas pautas para un cálculo homogéneo y comparable de sus costes.
Dicho impulso se materializó en el Proyecto CANOA (Contabilidad Analítica
Normalizada de Organismos Autónomos, IGAE, 1994) que presenta, como una
de sus principales características, una concepción necesariamente generalista adaptable a la diversidad de actividades realizadas y servicios prestados,
con el ánimo de hacerlo aplicable a cualquier ámbito del sector publico.
La publicación del Proyecto CANOA generó un destacado interés, en el
ámbito universitario, por adaptar el mismo a las características particulares
de la Universidad Pública. Así, las pautas contenidas en su desarrollo constituyen el Modelo Base en la aplicación de las experiencias posteriores que se
han materializado en su personalización a distintas Universidades (Universidades de Oviedo, Cádiz, Jaime I, Zaragoza, Politécnica de Barcelona,…).
Ello es así, en cuanto que, dado el carácter público de las instituciones
objeto de aplicación, tales propuestas de personalización presentan, como
no podía ser de otra forma, evidentes paralelismos en su estructura y concepción, consecuencia del patrón teórico común en el que los mismos se han
basado (“Proyecto CANOA”), mientras que, por su parte, las diferencias que
se ponen de manifiesto en el análisis comparativo de las mismas, no son debidas a discrepancias respecto a dicho modelo teórico, sino a las peculiaridades relativas a la Universidad sobre la que se ha realizado su personalización
específica o, en todo caso, a la diversas formas de definir y cuantificar los
outputs universitarios.
Posteriormente, la IGAE ha elaborado el Documento sobre Principios Generales de Contabilidad Analítica en las Administraciones Públicas, aprobado en 2004, dentro de una política de especial sensibilización por prestar
atención a las demandas informativas de los gestores y agentes sociales y
que constituye, en la actualidad, marco de referencia obligado para la forLibro Blanco de los costes en las universidades
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mulación de un Modelo de Contabilidad Analítica aplicable a la Universidad
Pública Española.
Con independencia de cualesquiera valoraciones que pudieran efectuarse acerca de la estructura conceptual de tales proyectos de personalización,
ninguno de ellos se ha configurado como un modelo de cálculo de costes
generalizable al ámbito universitario, e incluso, ni siquiera constituyen, en la
mayoría de los casos, implantaciones que hayan resultado verdaderamente
operativas en las Universidades en las que se desarrollaron.
En nuestra opinión, esta aparente falta de operatividad puede deberse a
dos grandes órdenes de razones. En primer lugar, derivadas de cuestiones
vinculadas con la necesaria voluntad y compromiso político para impulsar su
implantación y la asunción de los resultados y conclusiones que se derivasen
del modelo, respecto a los que, sin duda, existe una cierta resistencia por parte de determinados agentes partícipes del sistema. En segundo lugar, como
consecuencia de una incapacidad real para su integración técnica en los sistemas informativos operantes en las Universidades, que dificulta la necesaria compatibilidad que posibilite la conexión intersistémica necesaria para
la captura de datos y el suministro recíproco de información2, debido tanto a
la atomización y dispersión de los esfuerzos realizados hasta ese momento,
como a las propias complejidades implícitas en tales modelos.
Además de ello, el éxito operativo de cualquier proyecto de implantación
del modelo de contabilidad analítica va a estar condicionado, sin ningún género de duda, al interés del usuario por los resultados y potencialidades informativas que de éste se derivan, razón por la que desde el origen mismo de la
concepción de las propuestas contenidas en el Libro Blanco, se partió de las
necesidades reales del gestor, a partir de su detección mediante la encuesta
realizada “ad-hoc” y presentada en las dos anteriores ediciones, con la clara
intención de orientarlo hacia una inmediata y exitosa implantación.
No obstante, en el tiempo transcurrido desde la segunda edición del Libro
Blanco se han producido dos acontecimientos que han justificado la aparición
de esta nueva edición y que condicionan la propia estructura de la misma.
De una parte, la aparición del Documento del Ministerio en el que se presenta la propuesta de Modelo de Contabilidad Analítica que se marcaba como
objetivo en el mencionado Plan de Acción 2010-2011 del Documento de “Me2

Entre los diversos sistemas de gestión: académica, investigación, inventario, personal, almacenes, etc.
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jora y Seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para
promover la excelencia académica e incrementar el Impacto Socioeconómico
del Sistema Universitario Español (SUE)”. Y de otra, los trabajos de personalización realizados en numerosas universidades españolas en estos últimos
años desde la publicación de la primera edición del Libro Blanco.
Tales circunstancias, como señalábamos anteriormente, nos han aconsejado abordar esta edición para:
• Incluir en el Libro Blanco los contenidos derivados de las reglas de
Normalización del Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades Españolas elaborado por la Comisión creada al efecto
por el Ministerio de Educación, en cuanto resulta ineludible orientar a
las Universidades respecto a las obligaciones que sobre rendición de
información sobre costes se incorporan en el mismo.
• Incorporar las experiencias reales que se han vivido en las personalizaciones realizadas y que permitan a los futuros implantadores entender y conocer mejor los principales problemas que se van a encontrar y la forma de solucionarlos.
• Facilitar la comprensión del modelo y de su utilidad a los usuarios.
• Explicar el papel de la tecnología en la aplicación de un modelo de
costes y recomendar un modelo de automatización.
En consecuencia, también nos ha parecido oportuno ajustar el contenido
del Libro Blanco. Por una parte, mediante el desarrollo de tres nuevos capítulos para tratar algunas cuestiones derivadas de la experiencia desarrollada
en las personalizaciones abordadas:
• El primero de ellos, el relativo a la estructura presupuestaria (capítulo
2), nos ha parecido oportuno en la medida en que dicha experiencia
nos ha enseñado que las Universidades Españolas no disponen de
una estructura presupuestaria adecuadamente desarrollada, con la
mínima homogeneidad que sería deseable y con el desarrollo suficiente para generar información útil para el cálculo de costes, la planificación estratégica y el control de la economía, eficacia y eficiencia
con la que trabajan.
• El segundo -capítulo 8- sobre la personalización e implantación, creemos que resulta de gran utilidad para orientar no sólo la implantación
del modelo de costes sino para la consecución de un auténtico siste-
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ma integrado de información económica para las Universidades.
• El tercero –capítulo 11– por la importantica de los aspectos tecnológicos de la implantación que, sin embargo, no fueron tratados en las
anteriores ediciones.
Por otra parte, además de la inclusión de tales capítulos, no sólo resulta
preciso ajustar y redactar nuevamente los ya existentes para tratar el contenido del Documento de Contabilidad Analítica del Ministerio sino que no hemos considerado necesario volver a incluir el capítulo dedicado a la encuesta,
en cuanto ya cumplió su función en las ediciones anteriores.
Finalmente, la revisión de los contenidos íntegros de esta nueva edición
han constituido la ocasión más propicia para tratar de clarificar e ilustrar con
ejemplos las cuestiones que hemos consideramos más significativas a efectos de facilitar la comprensión del lector.

2. El modelo de contabilidad analítica para universidades:
características generales
Como se ha señalado anteriormente, la gestión de los servicios públicos
y, en particular, los prestados por las universidades, exige una aplicación eficiente de los recursos que la sociedad dedica a su cobertura. Ello obliga a
desarrollar herramientas adecuadas para el procesamiento y comunicación
de la información necesaria para los distintos usuarios interesados, desde
los gestores de dichas instituciones a los distintos niveles de decisión, hasta
los estamentos políticos responsables de la asignación de fondos para su
financiación, o la propia sociedad que debe valorar la acción de las mismas
(futuros alumnos, empresas, etc.) y participar y beneficiarse de los resultados formativos y de generación de nuevos conocimientos que caracterizan la
actividad de la Universidad.
Obviamente, dentro de dicho sistema constituye una pieza clave la generación de información sobre el coste de los servicios universitarios, adecuada
para el más amplio cumplimiento de los anteriores fines.
Para obtener dicha información y estructurarla de forma útil para los diferentes usuarios de la misma, es preciso alcanzar un adecuado conocimiento
de los procesos inherentes a las distintas actividades universitarias, labor
que constituye imprescindible referencia para la cuantificación de los recursos consumidos en su desempeño.
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De las anteriores reflexiones cabe, por tanto, identificar los siguientes objetivos para el sistema de contabilidad analítica de las universidades:
a) Cálculo del coste:
-- de los servicios universitarios finalistas (docencia, investigación,…).
-- de otros servicios universitarios intermedios (mantenimiento, reprografía, …).
-- de las actividades de dirección y administración.
-- de los recursos empleados.
-- de los centros de actividad y responsabilidad.
b) Valoración de activos generados por su actividad.
c) Cálculo de márgenes de cobertura de los servicios universitarios.
d) Evaluación de la eficiencia y economía con la que se gestionan los
recursos públicos.
e) Obtención de información adecuada para orientar la toma de decisiones en la Universidad.
f) Confección de información para orientar la fijación de tasas y precios
públicos de los servicios universitarios.
g) Generación de información para facilitar la presupuestación y el control.
h) Elaboración de información para la captación de financiación de entidades públicas o privadas.
i) Cumplimiento de las obligaciones de información fijadas por las administraciones públicas.
j) Comparabilidad con otras universidades nacionales o extranjeras.
Para el oportuno cumplimiento de los anteriores fines se hace necesario estructurar de forma adecuada las herramientas que integran el modelo,
para que, de una parte, las reclasificaciones y agregaciones de costes que
definan el correspondiente flujograma permitan atender al conocimiento de
los outputs informativos requeridos y, de la otra, para que resulte viable la
necesaria conexión con el sistema de información económica de la Universidad que haga posible la integración del modelo de contabilidad analítica en
su seno a efectos de posibilitar su mecanización, incorporando sus inputs a
partir de los correspondientes sistemas origen y facilitando sus outputs a las
estructuras de datawarehouse de dicho sistema.
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En este sentido, constituye obligado punto de partida la definición de las
características básicas a las que éste debe ajustarse.
• En primer lugar, es preciso aproximarse a la estructura de
los datos procesados por el sistema de contabilidad analítica en
relación al sistema informativo económico. Obviamente, la elección
viene condicionada por el modelo contable imperante que adopta
la forma de sistema contable dualista radical, caracterizado por
una delimitación formal de la contabilidad analítica –producción y
costes- respecto a la contabilidad financiera o externa –inversión,
financiación y desinversión- ocupada de la fijación de la situación
patrimonial y financiera de la entidad, así como de sus resultados.
Por su parte, junto a dicho sistema patrimonial se desarrolla
igualmente el sistema presupuestario, ocupado de la problemática
relativa a las previsiones de gastos e ingresos que se derivan de las
propuestas de asignación de recursos a los fines perseguidos por
el ente.
En consecuencia, desde el punto de vista de su operatividad técnica,
adquiere decisiva importancia el estudio de las conexiones entre
tales sistemas en relación al suministro recíproco de información
y, respecto al origen de los datos empleados por el sistema de
contabilidad analítica, que prevé la posibilidad de operar con datos
externos o internamente calculados.
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Figura 1.1. Elaboración propia.
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• En segundo lugar, debemos atender a la definición del sistema de
asignación de costes que se considere adecuado seguir.
A tal respecto, cabe elegir entre modelos a costes completos que
relacionan la producción con el coste de la totalidad de los consumos
incurridos para su obtención; y modelos a costes parciales, que
incorporan a aquélla, sólo una parte de los costes generados en la
actividad.
En éste último caso, se elimina la subjetividad en la asignación
de aquéllos elementos de coste no imputados a la producción, así
como respecto a la inventarización de costes a ella vinculados,
generándose márgenes de cobertura adecuados para el análisis y
la toma de decisiones.
No obstante, con independencia de las disquisiciones doctrinales
sobre las condiciones concretas de compatibilidad y aplicabilidad
de ambos planteamientos, en el ámbito de las Administraciones
Públicas, y en el de los servicios universitarios en particular,
como prestadores de servicios de interés general, habitualmente
no financiados íntegramente por las aportaciones de los usuarios
directos de tales servicios, difícilmente puede plantearse la toma de
decisiones orientada a la prestación o eliminación de determinados
servicios3 o al establecimiento de precios orientados a la consecución
de adecuados niveles de rentabilidad4, dado el carácter no lucrativo
de tales instituciones. Por el contrario, la información suministrada
por la contabilidad analítica estará orientada a la racionalización
y mejora continua de la gestión de los recursos aplicados en la
consecución de servicios de calidad creciente.
Por otra parte, los servicios prestados son de carácter inmaterial y,
por tanto, no inventariables, circunstancia que, junto a las anteriores,
justifica la aplicabilidad de un modelo a costes completos.
Por el contrario, parece lógico pensar que es preciso informar
a los usuarios sobre la totalidad de los costes vinculados con la
prestación de los servicios universitarios, aunque ésta se estructure
Tal cuestión sólo se plantea para algunos servicios universitarios (postgrados, determinadas actividades de extensión, etc.) o para determinadas condiciones de su prestación (oferta geográfica de
titulaciones por campus, etc.).
4
Pues resulta obvio que los servicios universitarios deben ser socialmente rentables, pero no por
comparación de los precios pagados por el usuario de los mismos y sus costes de prestación, sino en
relación a la contraposición de todos sus costes y beneficios sociales.
3
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de manera que pueda escalonarse la forma en que se desarrolla el
proceso de agregación, permitiendo extraer información útil para
propósitos específicos alternativos, previsión que redunda, sin duda
alguna, en una mayor flexibilidad del modelo.
• En tercer lugar, es preciso hacer referencia al tratamiento del
proceso de agregación de costes; de la captación y representación de
los elementos que lo integran; y a las herramientas de distribución
empleadas.
En este sentido, si bien es cierto que existen dos sustratos
informativos irrenunciables en cualesquiera de las concepciones
que podamos imaginar del modelo de contabilidad analítica,
identificables, a nivel técnico, con las entradas –factores o medios
de producción empleados- y salidas del sistema –bienes y servicios
ofertados- y, desde un plano contable, con la estructura de los
sistemas inorgánicos, no lo es menos que dicha concepción resulta
claramente insuficiente al no informar adecuadamente del proceso
de formación del coste de los servicios finales.
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Elementos
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Outputs

(Bienes y Servicios
ofertados)

Portadores
de coste

(Clasificación
de costes por
su naturaleza)

(Clasificación
de costes
por su función)

Figura 1.2. Elaboración propia.
De esta forma, si en un sistema inorgánico tradicional se atiende al
cálculo del coste de los medios empleados -elementos de costey de los portadores finales -bienes y servicios ofertados por el
ente-, mediante la imputación inmediata de aquéllos a éstos, en
un sistema de tipo orgánico, igualmente tradicional, se atiende
además a la determinación del coste de los centros en que se
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estructura la organización, lo que obliga a efectuar la oportuna
localización del coste de los factores. Así, además de conseguir
una más ajustada asignación del coste a la producción, se genera
información intermedia de gran utilidad para los gestores.
Por su parte, el modelo convencional por centros puede potenciarse
mediante la desagregación de las relaciones causales que conducen
el proceso de formación de costes al nivel de las actividades
desarrolladas en tales centros, filosofía propia de las más recientes
tendencias materializadas en los sistemas de coste basados en las
actividades (ABC) que, en su versión desarrollada con centros de
coste, nos parece la más adecuada para el oportuno cumplimiento
de los fines asignados al modelo de contabilidad analítica de las
universidades5.
Por su parte, las recientes propuestas de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE), que tanto en la concepción del
proyecto de Contabilidad Analítica Normalizada para Organismos
5
En cuanto que nos parece que el análisis de la cadena de valor, de los mapas de proceso y la medida
de las prestaciones que se realizan por los diferentes agentes del proceso constituyen el mejor vehículo
para la conducción de los costes y para el análisis y conocimiento del proceso objeto de estudio, entendemos que no deben, sin embargo, generarse dudas terminológicas por el hecho de que, por tratarse de
servicios y no de actividades industriales, la intangibilidad de las prestaciones y servicios finales, hagan
coincidir semánticamente actividades como exponentes de las acciones realizadas y como materialización de los servicios prestados, cuestión que representa, desde un plano formal, dos estructuras de
cálculo –actividades y prestaciones del servicio/objetos de coste- claramente diferenciadas.
Aunque constituye cuestión tratada por la literatura especializada, también puede ser interesante
aclarar que la cuestión relativa a la agregación/desagregación de procesos, actividades, y tareas, se
configura como elemento crítico del análisis de la cadena de valor de la Universidad y, por tanto, de
la forma en que se modeliza la estructura de formación del coste de sus servicios. En consecuencia,
dicha cuestión se plantea como característica elemental del análisis ABC, que debe definir el nivel
de agregación/desagregación de las actividades que en los diferentes estadios de madurez del modelo
resulten suficientes y adecuados para la gestión.
Así, por ejemplo, para las actividades de biblioteca, en una primera fase de implantación, puede
resultar suficiente para el gestor conocer sus costes y la repercusión de los mismos sobre los servicios
finalistas ofertados (docencia, investigación, etc.), aunque posteriormente, se considere necesario el
estudio y conocimiento profundo de dicho servicio, desagregando sus costes para las actividades que
éstas realizan (catalogación, adquisición, préstamo, etc.). Iguales consideraciones podrían hacerse
para otros servicios, como, por ejemplo, la docencia, para la que podemos calcular sus costes a nivel
de prestación del profesorado en asignaturas o, por el contrario, descender al estudio de las actividades y tareas que la acción docente implica –preparación de clases, impartición, corrección de pruebas
de evaluación, etc.-, definiendo, en cada momento niveles de integración de tareas en actividades
que tengan el suficiente nivel de agregación para hacer su cálculo operativo y útil para la gestión, de
acuerdo a los objetivos que se planteen en un modelo de contabilidad analítica escalable orientado
a la mejora continua.
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Autónomos (CANOA) (IGAE, 1994) como en el de Principios Generales
sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas
(IGAE, 2004), y en el Documento sobre Contabilidad Analítica para
las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) que
junto al cálculo del coste de las actividades desarrolladas por la
Universidad, prevé como elemento básico de su propuesta, el
cálculo del coste de los centros.
No obstante, como hemos señalado anteriormente, nos parece
más adecuada la propuesta formulada para el modelo desarrollado
con centros y actividades. Ello es así, en cuanto que consideramos
que son necesarios para la gestión ambos sustratos informativos y,
por tanto, estructurar el modelo para que permita el conocimiento
del coste de sus centros de coste y responsabilidad; y desglosar
las actividades realizadas en los mismos a fin de delimitar
su participación en el proceso de prestación de los servicios
universitarios, contribuyendo así a un adecuado conocimiento de
la eficiencia y economía con la que se aplican los recursos y un
cálculo más ajustado del coste de tales servicios.

Intputs

(Bienes y Servicios
consumidos)

Coste de los
factores
(Clasificación
de costes por
su naturaleza)

Coste inputs

UNIVERSIDAD

Coste de
los centros
(Clasificación
de costes
por órganos)

Coste de las
actividades
(Clasificación
de costes por
operaciones)

Coste actividades,
centros y procesos

Outputs

(Bienes y Servicios
ofertados)

Coste de los
servicios
universitarios
(Clasificación
de costes por
su función)

Coste outputs

Figura 1.3. Elaboración propia.
• En cuarto lugar, el modelo puede plantearse para procesar y
suministrar información estrictamente ex-post, o enriquecerlo
mediante el tratamiento de información predeterminada que, a
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partir de la determinación de estándares de referencia, permita
el control de la gestión universitaria mediante la comprobación
del grado de cumplimiento de los mismos, y la correspondiente
regulación del sistema para la consecución de los objetivos fijados
por la organización y la propia evolución de éstos y del entorno
económico y social en que operan.
Parece lógico pensar que, en un primer momento, deberían dirigirse
los esfuerzos a la consecución de un adecuado nivel de implantación
del modelo, que permita alcanzar la suficiente experiencia en la
determinación y conocimiento de los costes históricos o reales del
ente para, una vez alcanzada ésta, iniciarse en el cálculo de costes a
priori que permita el establecimiento de modelos predeterminados.
Ello no debe ser, sin embargo, un obstáculo para que en el proceso
de implantación del modelo se estructure de manera que posibilite
identificar los costes con los responsables de su gestión6, a efectos
de sentar las bases para un posterior desarrollo del modelo
predeterminado que permita el control económico efectivo de su
gestión culminando los objetivos afectos a esta rama del sistema
informativo gerencial.

Planificación

Programación

Presupuestación

Control
(comparación
y regulación
Feed-back)

Sistema
informativo

Estándares

Datos reales

Ejecución

Figura 1.4. Elaboración propia.
Obviamente, la fijación de estándares debe efectuarse al mismo nivel de desagregación con que se
articula el modelo, lo que hace interesante tener en cuenta su posterior desarrollo cuando se realizan
los trabajos para la implantación del modelo histórico.
6
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En quinto lugar, resulta preciso reflexionar sobre los outputs
informativos suministrados por el modelo.
A tal respecto, en principio, se hace preciso definir qué información
periódica normalizada hay que suministrar a cada tipo de usuario
de la misma, circunstancia que obliga a que cualquier estudio
para su implantación identifique a tales usuarios, segmentando la
información para hacerla adecuada a las necesidades específicas
de los mismos.
En este sentido, a partir de un estudio de los mismos, hemos
considerado oportuno considerar cuatro niveles de grupos de
usuarios:
1. Nivel 1: Órganos de alta dirección (Rector, Consejo EconómicoSocial, Gerente). Requieren información agregada y de carácter
general sobre los costes, ingresos y márgenes de los distintos
servicios universitarios.
2. Nivel 2: Órganos de gestión funcional intermedia (Decanos y Directores de Centro, Directores de Departamento, Jefes de Servicio). Precisan información específica sobre el funcionamiento del
centro o servicio que gestionan.
3. Nivel 3: Órganos de gestión funcional operativa (Responsables
de gestión del gasto, Responsables económicos servicios administrativos). Demandan información específica para el adecuado
desempeño de sus funciones (cumplimiento de la legalidad, información a otros usuarios, rendición de cuentas, relaciones con
auditores, etc.). Están vinculados con el mantenimiento de los sistemas transaccionales de procesamiento de la información
4. Nivel 4: Usuarios externos a la Universidad (Administración, empresas privadas, etc.). Demandan información agregada y genérica sobre los recursos aplicados y logros conseguidos por la organización.
Y sobre dicha base se realizó la mencionada encuesta7 para la
detección de las necesidades reales de los gestores universitarios,
presentada en las anteriores ediciones del Libro Blanco y cuyas
conclusiones han servido como elemento decisivo para la orientación
de la estructura y definición, tanto del modelo adoptado, como de
El lector interesado puede consultarlas en el correspondiente anexo incluido en las dos primeras
ediciones del Libro Blanco.
7
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los informes y outputs que éste genera, a los requerimientos y
demandas que de ésta se derivan.
Por otra parte, es preciso flexibilizar el tratamiento de la información
para que, con independencia de tales informes periódicos
normalizados, el propio usuario interno pueda requerir y obtener
informes específicos no periódicos que recojan la información que
éste necesite para sus procesos gerenciales, objetivo para el que
es preciso generar las herramientas y estructura de bases de datos
adecuadas para su oportuno cumplimiento.

Informes
periódicos
normalizados

Dirección
Funcional
Intermedia

Informes
específicos
no periódicos

Dirección
Funcional
Operativa

Usuarios

Gestión de bases de datos

Sistema informativo

Datos

Alta dirección

Usuarios
Externos

Figura 1.5. Elaboración propia.
Asimismo, para que el modelo informativo alcance su adecuada
culminación, los informes elaborados, sobre la base de indicadores
de coste generados a partir de su contabilidad analítica, deben
completarse con indicadores de gestión -monetarios y no
monetarios, elaborados sobre datos internos y externos, …-, que
permitan elaborar cuadros de mando a los distintos niveles de
gestión, que constituyan las herramientas integrales que el gestor
actual del sistema universitario necesita para orientar sus tareas
de toma de decisiones.
• Por último, dado que el presente trabajo se enmarca en el seno
de las Universidades Públicas, nos pareció lógico y necesario
ajustar el modelo de contabilidad analítica propuesto en el mismo
al marco de los “Principios Generales sobre Contabilidad Analítica
de las Administraciones Públicas” de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) (IGAE, 2004), y al Documento
“Modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas.
Particularización del Proyecto CANOA” (Ministerio de Educación,
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2011) de manera que, de una parte, la información obtenida permita
cumplir con las reglas de Normalización de dicho Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas y con las
obligaciones que sobre rendición de información sobre costes se
incorporan en el mismo y, de la otra, se ajuste a los parámetros
de comparabilidad requeridos para los servicios públicos, con
independencia de que el propio modelo y los resultados que de
él se deriven puedan ser igualmente válidos para instituciones de
carácter estrictamente privado.

3. El modelo de contabilidad analítica de las universidades:
componentes y estructura
El modelo de contabilidad analítica integra los siguientes componentes:
-- Elementos de coste
-- Elementos de ingreso
-- Centros de coste y responsabilidad
-- Actividades/servicios
-- Relaciones internas
-- Criterios de reparto e imputación
-- Sistemas de gestión que proporcionan información al modelo8
que analizamos a continuación:
3.1. Elementos de coste
De acuerdo con la definición de la IGAE (2004), “son elementos de coste
cada una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos
de una organización agrupados por sus características económicas y el nivel
de información que requiera el sujeto contable”.
Constituyen obligado punto de partida para el análisis de los costes de
prestación de servicios, centros o actividades, pues serán los consumos realizados por la Universidad los que los originen, siendo necesario que el modelo
8
Aunque, en puridad, podría considerarse que los sistemas informativos de la Universidad no son, en
sí mismos, estructuras del modelo de contabilidad analítica, en su consideración de sistemas origen de
la información de que éste se nutre, constituyen, sin lugar a duda otro de los elementos básicos que
es preciso considerar cuando se define el modelo y su implantación a la realidad de las Universidades.
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sea capaz de asignarlos a aquéllas, para evaluar la participación que realizan
de los recursos efectivamente consumidos.
Con independencia de dicha la catalogación, derivada de la naturaleza de
los consumos efectuados, el adecuado tratamiento y análisis del coste obliga
a efectuar una reclasificación de tales consumos atendiendo a otros criterios,
tales como las posibilidades de identificación con objetivos de coste, su variabilidad respecto a la producción del período, su origen o precedencia –de
la ejecución de gastos de la Universidad u otros entes (costes externos), o
de cálculos internos efectuados por el modelo, tales como amortizaciones o
previsión social de funcionarios (costes calculados)-, o su incorporabilidad al
proceso de cálculo de costes, entre otros.
De esta forma, el modelo ha de atender necesariamente a la clasificación
de los consumos de acuerdo a los siguientes criterios:
• Por su naturaleza:
-- Costes de personal
-- Costes de adquisición de bienes y servicios
-- Costes de suministros
-- Costes de servicios exteriores
-- Costes de transferencias y subvenciones
-- Costes de tributos
-- Costes de amortizaciones
-- Costes financieros
-- Otros costes
• Por su origen:
-- Costes procedentes de la ejecución de gastos de la Universidad
-- Costes procedentes de la ejecución de gastos de otros entes públicos
-- Costes procedentes de cálculos internos
• Por su incorporabilidad al proceso de cálculo de costes:
-- Cargas incorporables
-- Cargas no incorporables
• Por sus posibilidades de relación con objetivos de costes:
-- Costes directos (a centros, actividades u otros objetos de cálculo)
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-- Costes indirectos (a centros, actividades u otros objetos de cálculo)
Con independencia de tales clasificaciones, el modelo puede permitir
otras diferenciaciones, tales como la separación entre costes fijos y variables
(respecto a determinados objetos de coste), en cuanto constituyan elementos
informativos útiles para la toma de decisiones de los usuarios del sistema.
Ejecución de gastos

Costes externos

Cargas incorporables (costes)

Previsión social
de funcionarios
Otros (absentismo,
dif. de inventario)

Costes calculados

Amortizaciones

• Personal
• Adquisición de bienes y servicios
• Suministros
• Servicios exteriores
• Coste de transferencias y subvenciones
• Tributos
• Financieros
• Otros costes
• Gastos de otros entes

Cargas no incorporables

Modelo de Contabilidad Analítica
Reclasificaciones de costes:
Directos e Indirectos
…

Figura 1.6. Elaboración propia.
3.2. Elementos de ingreso
Si en las empresas de negocio, los ingresos vienen determinados por las
contraprestaciones económicas derivadas de los bienes y servicios colocados
en el mercado9, en el caso de los entes que integran las Administraciones
Públicas, éstos adquieren una dimensión distinta por no tratarse de organizaciones que, necesariamente, operan en los mercados en condiciones de
competencia, financiando sus operaciones únicamente con los recursos que
son capaces de generar.
Por el contrario, los recursos que las Universidades utilizan para financiar
los programas de gastos incluidos en sus presupuestos no provienen exclusivamente de los ingresos generados como consecuencia de las tasas y preEn un sentido amplio pueden definirse ingresos de diferente naturaleza derivados de la realización
de actividades para la generación de elementos del inmovilizado de la organización, de la enajenación
o arrendamiento de activos, etc.
9
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cios públicos derivados de los servicios prestados, o como consecuencia de
la explotación económica de sus activos, sino que sus actividades son en gran
medida financiadas mediante aportaciones de entidades públicas o privadas
que subvencionan sus prestaciones operaciones10.
El problema fundamental que se presenta, por tanto, en relación al tratamiento de los ingresos, es el de la imposibilidad de conseguir una completa
vinculación directa entre los mismos y las actividades realizadas por la Universidad y, en consecuencia, la incapacidad del modelo contable para informar sobre su rentabilidad respecto a los recursos aplicados en su desarrollo.
No obstante, dada la naturaleza de sus actividades, la rentabilidad económica de los servicios prestados se convierte en un concepto desvirtuado carente de los atributos e importancia propia para el análisis de las operaciones
de una empresa de negocios.
Por el contrario, cabe aproximarse a dicha comparación (coste-ingreso)
únicamente desde el punto de vista de la determinación de márgenes de cobertura que informen de la capacidad de las actividades realizadas y servicios
prestados para autofinanciarse y, por tanto, de las necesidades netas de fondos precisas para su financiación.
Por tanto, aunque podría considerarse la posibilidad de obviar la consideración de los ingresos en el modelo, que se limitaría, de esta forma, únicamente al análisis de los costes, la utilidad de la determinación de tales márgenes de cobertura y la culminación final del modelo mediante la generación
de información útil para el gestor, sobre la totalidad de los ingresos de que
dispone y es capaz de generar, en una u otra forma, la institución, y su posterior conciliación con la contabilidad financiera patrimonial y presupuestaria,
hacen aconsejable incluir la globalidad de éstos, con independencia de que
los no relacionados con la actividad no sean objeto de afectación mediante
las correspondientes bases de reparto, alternativa por la que se decanta la
IGAE (2004) y el Documento “Modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas. Particularización del Proyecto CANOA” (Ministerio de
Educación, 2011).
Las Universidades son instituciones que crean riqueza, no únicamente mediante su acción directa,
sino fundamentalmente por su capacidad para formar capital humano y desarrollar la ciencia y la cultura, creando conocimiento; logros económicos que trascienden los beneficios privados de los usuarios
directos de los servicios que prestan. Ello constituye la razón que justifica la financiación pública de
sus actividades, y la necesidad de controlar la eficacia, eficiencia y economía con la que se aplican tales
recursos para la consecución de los fines perseguidos.

10
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En definitiva, y al igual que señalamos para los elementos de coste, la naturaleza de los ingresos define la clasificación primaria de los mismos que,
no obstante, debe completarse con aquéllas otras que redunden en una reformulación de los datos obtenidos para convertirlos en información útil al
usuario.
Así, el modelo ha de atender a la clasificación de los ingresos de acuerdo
a los siguientes criterios:
• Por su naturaleza:
-- Tasas
-- Precios públicos
-- Transferencias corrientes
-- Transferencias de capital
-- Otros ingresos
• Por su relación con las actividades:
-- Ingresos afectos a la actividad (docencia, investigación, etc.)
-- Ingresos no afectos a la actividad (ingresos financieros, transferencias globales para el sostenimiento de la Universidad, etc.)
Ingresos por naturaleza:
• Tasas

• Precios

públicos
corrientes
• Transferencias de capital
• Otros ingresos
• Transferencias

INGRESOS AFECTOS
A LAS ACTIVIDADES

INGRESOS NO AFECTOS
A LAS ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD
ACTIVIDADES
• Docencia

• Extensión Universitaria
• Otras actividades
• Investigación

RESULTADO
GLOBAL

Figura 1.7. Elaboración propia.
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3.3. Centros de coste y responsabilidad
Cualesquiera instituciones y, por ende, también las Universidades, se estructuran en órganos o centros responsables del desarrollo de las tareas necesarias para el cumplimiento de sus fines y, en consecuencia, lugares –reales o virtuales- en los que se produce el consumo de los factores utilizados
en su actividad.
La IGAE (2004) define Centro de Coste como “lugar, físico o no, dónde
como consecuencia del proceso productivo, se consume toda una serie de
medios que se incorporan a la actividades, entendidas éstas en un sentido
amplio como el conjunto de operaciones de todo tipo que crean productos y
servicios”11.
Por tanto, puede ser entendido como “cada una de las unidades significativas en que se considera dividida la organización con el objetivo de obtener
una información suficiente para el análisis del costes respondiendo a la pregunta básica de ¿quién consume?” (IGAE, 2004).
Así, el centro de coste presenta las siguientes características definidoras:
a) constituye una unidad o división orgánica diferenciada;
b) realiza actividades específicas, materializadas, de manera mediata o
inmediata, en la prestación de servicios públicos;
c) consume costes como consecuencia de su actividad y, en consecuencia, se constituye en un portador intermedio y objeto de costes;
d) existirá siempre uno o varios responsables del mismo, en cuanto que
con independencia de las relaciones de dependencia jerárquica con
que pudieran combinarse los centros de trabajo y coste, siempre estarán adscritas, en una u otra forma, a responsables específicos identificados en el organigrama de la entidad.
A pesar de dicha definición, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades
Españolas (Ministerio de Educación, 2011), señala expresamente que, aunque “a priori es aceptable
la posible existencia desde el punto de vista teórico de unidades ficticias como agregados contables
asimilables a los centros de coste, desde una postura pragmática no parece necesario en el ámbito universitario introducir tales centros de coste (entendiendo dichas agrupaciones ficticias como entidades
imposibles de determinar como lugares físicos)” a pesar de la evidente asimetría que dicha consideración podría introducir entre las diferentes estructuras de coste del modelo (elementos, centros y
actividades). En cualquier caso, dicha cuestión resulta irrelevante en la medida en que, por su carácter
estrictamente formal, su inclusión o exclusión no altera en absoluto la información generada por el
modelo que resulta completamente coincidente.

11
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e) En este sentido, además de tales centros de coste, la IGAE (2004) define el concepto de centro de responsabilidad como “unidad organizativa dirigida por un responsable de sus actividades”. Obviamente, desde
este punto de vista todo centro de coste podría corresponderse con un
centro de responsabilidad o con una desagregación del mismo.
Por otra parte, dicho concepto podría ampliarse en cuanto se hiciera responsable al gestor del centro, no sólo de los consumos realizados en el centro, sino de los ingresos o beneficios del mismo, ampliándose el concepto de
centro del costes al de centro de beneficios12.
Al igual que comentamos a propósito de elementos de coste e ingreso,
cabe realizar diferentes clasificaciones de los centros. En nuestra opinión, el
modelo debe atender, al menos, a los siguientes criterios13:
• Por sus características y su participación en el proceso de formación
del coste:
-- Centros finalistas14. Realizan una o varias actividades que configuran el proceso productivo de la Universidad y se constituyen en los
servicios públicos prestados por la institución –actividades finalistas-, contribuyendo de manera inmediata a su ejecución (departamentos, facultades, aularios, etc.).
-- Centros auxiliares. Realizan actividades de apoyo que, sin formar
parte de manera inmediata o directa del proceso de prestación del
servicio, se consideran necesarias para su desarrollo (servicio de
informática, servicios de apoyo a la investigación, etc.).
-- Centros de dirección y administración. Realizan las tareas propias
de su denominación, tanto a nivel general (Rectorado, Gerencia,
etc.) como funcional (Vicerrectorados, etc.).
En el sentido restringido en que cabe entender este concepto en la administración pública.
La clasificación de los centros en centros de nivel superior o centros dependientes de éstos, aunque
tenga importantes implicaciones a nivel práctico en el proceso de cálculo de coste, no representa una
auténtica clasificación de centros sino tan sólo hace referencia a los diferentes niveles de agregación/
desagregación que se identifiquen en el catálogo de centros que se defina en el modelo.
14
Aunque tanto el Documento sobre Principios Generales de Contabilidad Analítica en las Administraciones Públicas (IGAE, 2004) como el Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) los denomina centros principales, nos
parece más adecuada la denominación, propuesta por el proyecto ESCUDO (2000), de centros finalistas, pues el concepto de centro principal acuñado por la doctrina de contabilidad analítica, resulta
más amplio y podría englobar, por la naturaleza de sus actividades y su participación en el proceso
formativo del coste, a los centros de dirección y administración, a los centros anexos y la división de
los mixtos dedicados a la prestación de servicios externos.
12

13
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-- Centros anexos. Realizan actividades vinculadas con la prestación
de servicios finales a usuarios externos considerados como no imprescindibles para el cumplimiento de los fines generales de la
organización (cafeterías, colegios mayores, etc.).
-- Centros mixtos. Participan de las características de dos o más tipos de los centros anteriormente descritos (servicio de publicaciones, servicio de reprografía, etc.).
-- Centro “Agrupaciones de costes”. Junto a los anteriores, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), incluye este centro como un
agregado que representa “lugares físicos que no se corresponden
exactamente con lo que se ha venido considerando como centros
de coste, al no desarrollarse en ellos ninguna actividad (locales
vacíos), por no realizarse actividades que constituyen el objeto de
la Universidad, pero necesarias por imperativo legal (locales sindicales) o por otras causas”.
• Por su función y la naturaleza de sus actividades:
-- Centros de docencia e investigación: Departamentos
-- Centros de enseñanza
-- Aularios
-- Centros y unidades de investigación
-- Otros centros de enseñanza, investigación y creación artística
-- Centros de extensión universitaria
-- Centros de apoyo a la docencia y a la investigación
-- Servicios auxiliares
-- Centros de dirección y administración
-- Otros centros
-- Centros anexos
-- Centros mixtos
-- Centros agrupaciones de costes
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Figura 1.8. Elaboración propia.
Por su parte, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), introduce, en este sentido, una versión ligeramente diferenciada de este último criterio, que concibe
como “Clasificación en función de la finalidad que, de acuerdo con las características de las actividades de las Universidades, corresponde a la estructura
organizativa del ente”. De acuerdo a ella, distingue las siguientes tipologías
de centros:
• Centro de soporte
-- Centros de soporte centralizados o generales
-- Centros de soporte descentralizados
• Centros de docencia15
-- Departamentos
-- Aulas y laboratorios de docencia
-- Institutos universitarios
-- Otros
Obviamente, un centro (por ejemplo, un departamento) puede realizar tanto actividades docentes
como investigadoras.

15
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• Centros de apoyo a la docencia
-- Bibliotecas, centros de documentación y CRAI
-- Otras unidades de apoyo a la docencia
• Centros de investigación
-- Institutos o centros de investigación
-- Grupos de investigación
-- Departamentos
-- Otros
• Centros de apoyo a la investigación
-- Servicios científico-técnicos
-- Bibliotecas, centros de documentación y CRAI
-- Centros de patentes o unidades de valorización
-- Otras unidades de apoyo a la investigación
• Centros de extensión universitaria y práctica deportiva
• Centros anexos
• Centros – Agrupaciones de costes
Clasificación básicamente coincidente con la anterior y totalmente compatible con ella, en la medida en que al correspondiente nivel de agregación
refleja una misma realidad, representada en el correspondiente agregado
(por ejemplo, una facultad como agregado de centros de docencia –aulariosy soporte descentralizado –decanatos, secretarías-; o un departamento como
agregado de centros de docencia, investigación y soporte descentralizado),
resultando posible, en cualquier caso, “etiquetar” cualquier centro con los
atributos introducidos en las clasificaciones propuestas a los diferentes niveles de desagregación de los centros.
En este sentido nos parece ilustrativo representar la interrelación entre
tales clasificaciones en las figura 1.9 y 1.10, aunque el tratamiento y desglose
específico de los centros será objeto de tratamiento en el capítulo 316.
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Por su finalidad y estructura organizativa
CENTROS DE SOPORTE

Por su función
DEPARTAMENTOS

• Centralizados
• Descentralizados

• Dirección, secretaria y gestión
• Departamento. Docencia
• Departamento. Investigación

CENTROS DE DOCENCIA

• Departamentos
• Aulas y laboratorios de docencia
• Otros

CENTROS DE ENSEÑANZA
• Órganos de Dirección
• Secretaria
• Gestión Económica
• Aularios/Laboratorios de docencia
• Bibliotecas

CENTROS DE APOYO A LA DOCENCIA

• Bibliotecas
• Otros unidades apoyo docencia
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Institutos de investigación
• Centros y unidades de investigación
• Departamentos
• Laboratorios
• Otros

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
• Órganos de Dirección
• Secretaria y G. Económica
• Laboratorios de investigación
• Investigación
• Bibliotecas

CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

• Bibliotecas
• Otras unidades de apoyo a la investigación
CENTROS DE EXTENSIÓN Y DEPORTES
CENTROS ANEXOS
CENTROS AGRUPACIONES DE COSTES

CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMÓN
• General
• Funcional
OTROS CENTROS
• De extensión
• Anexos, auxiliares (bibliotecas) y otros

Figura 1.9. Elaboración propia.

Aunque en el capítulo 3 se estudiará en detalle la problemática correspondiente, tal y como se aprecia
en la figura 1.9, el tratamiento convencional de las bibliotecas se corresponde con su consideración
de centros auxiliares o de apoyo, en cuanto no realizan actividades propias de docencia y/o investigación, sino que actúan como apoyo de éstas, a través de sus propias actividades (servicio de préstamo y
orientación bibliográfica, y los desagregados que de ésta pudieran hacerse –adquisición, catalogación,
préstamo, etc.). Sin embargo, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) considera dichos centros como de apoyo a la docencia e
investigación tratándolos como principales. En cualquier caso, consideraciones terminológicas aparte,
a efectos del cálculo de costes, se trata de una cuestión irrelevante, en cuanto en el modelo propuesto en
las anteriores ediciones del Libro Blanco, dichas actividades se consideraban de apoyo a las de docencia
e investigación, proponiéndose conducir a éstas su coste de manera inmediata, de igual manera que
si, como apunta dicho Documento, se opta por considerarlas como centros principales que imputan
también su coste de dicha forma a las actividades de docencia e investigación.

16
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Por su finalidad y estructura organizativa
CENTROS DE SOPORTE

• Centralizados
• Descentralizados

Por su participación en el proceso
formativo del coste

CENTROS DE DOCENCIA

• Departamentos
• Aulas y laboratorios de docencia
• Otros

PRINCIPALES

CENTROS DE APOYO A LA DOCENCIA

• Bibliotecas
• Otros unidades apoyo docencia

AUXILIARES

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Institutos de investigación
• Centros y unidades de investigación
• Departamentos
• Laboratorios
• Otros
CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

ANEXOS

• Bibliotecas
• Otras unidades de apoyo a la investigación
CENTROS DE EXTENSIÓN Y DEPORTES

MIXTOS

CENTROS ANEXOS
CENTROS AGRUPACIONES DE COSTES

Figura 1.10. Elaboración propia.
Para finalizar, es preciso señalar que la cuestión fundamental en relación
a la definición de la estructura orgánica de la entidad, a efectos de definir los
centros de coste que considerará el modelo de contabilidad analítica, es la
determinación de las unidades que se consideran significativas para el análisis de costes y, por tanto, cuáles serán los agregados contables a considerar
al dividir la organización, considerando que éstos deben servir al propósito de
cuantificar el grado de eficiencia y la economicidad con que opera la entidad.
En este sentido, serán, lógicamente, las características específicas de la
entidad para la que se personaliza el modelo y los propios requerimientos del
gestor o usuario de la información las que delimiten las necesidades concretas de desagregación de tales centros de coste17.
3.4 Actividades/servicios
De acuerdo con la IGAE (2004) podemos definir actividad como el “conjunto
de actuaciones que tienen como objeto la obtención, mediata o inmediata de
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un producto, bien o servicio, mediante un proceso productivo en el que se
incorpora un valor añadido”; y el producto o servicio como “bien o servicio
resultado de una actividad o de un conjunto de ellas. Nivel máximo de desagregación de una actividad”.
Es decir, desde esta óptica, se produce una identificación conceptual entre
actividad y producto o servicio18, en cuanto que constituyen las dos vertientes
de una misma realidad: para obtener un bien o servicio es preciso realizar
determinadas tareas o actividades; la primera representa “lo que se hace”
y la segunda “lo que se obtiene”, lo que se completa desde una perspectiva
orgánica con la estructura por centros, representativa de “quién lo hace”.
Sin embargo, en un sentido estricto, no todas las actividades están vinculadas a la obtención de bienes o servicios destinados directamente a su
disfrute por los usuarios que los demandan. Al contrario, en una organización
es preciso llevar a cabo toda una serie de tareas (limpieza, contabilidad, dirección, …) que no se relacionan de forma inmediata con los consumos efectuados por los usuarios finales.
En cualquier caso, toda actividad, sea cual sea su naturaleza, se caracteriza porque origina una serie de inputs o consumos de factores –representados por los correspondientes elementos de coste- y genera un conjunto de
outputs –identificados por los correspondiente portadores finales o intermedios de coste-, con independencia de que éstos sean destinados a su disfrute
por clientes externos o internos a la organización –si se consumen en el desarrollo de otras actividades o constituyen tareas necesarias para el soporte
y funcionamiento general de ésta-.

17
En este sentido, es preciso considerar que, si bien es cierto que la estructura jerárquica o las unidades orgánicas presupuestarias no tienen porqué coincidir o determinar definitivamente la estructura
de centros de coste adoptada, no lo es menos que la operatividad real del modelo aconseja que éstas
tenga un reflejo o paralelismo suficiente que permita mantener la utilidad de la información generada por éste. Independientemente de todo ello, con el fin de posibilitar la comparabilidad entre
Universidades será necesaria una estructura mínima común a todas ellas.
18
Dada la intangibilidad del servicio, o la escasa importancia relativa de los elementos materiales que,
en su caso, puedan acompañarlo.
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Portadores
de coste

Elementos
de coste

Inputs
Inputs

Actividad

Usuarios
Internos

Outputs
Usuarios
Externos

Figura 1.11. Elaboración propia.
Finalmente, al igual que se hizo para los anteriores componentes del modelo, es preciso abordar la cuestión de la clasificación de las actividades. En
tal sentido, es preciso considerar como criterios de catalogación los siguientes:
• Por su naturaleza:
-- Docencia
-- Investigación
-- Extensión Universitaria
-- Otros servicios
Este criterio responde a la identificación primaria de las actividades, de
todo tipo, que debe realizar la Universidad para el cumplimiento de los fines
que tiene encomendados.
Sin embargo, para la adecuada formulación del mecanismo de formación
de costes del modelo de contabilidad analítica, debe atenderse, además, a la
forma en que éstas se relacionan entre sí y los consumos internos o incluso
recíprocos que se producen entre ellas, circunstancia que obliga a considerar
el criterio indicado a continuación.
• Por su participación en el proceso formativo del coste:
-- Actividades finalistas. Las desarrolladas para la prestación de
los servicios que constituyen la razón de ser de las Universidades
(docencia; investigación; y extensión de la cultura y fomento del
deporte).
-- Actividades auxiliares o intermedias. Constituyen actividades de
apoyo para el desarrollo del resto de las actividades de la Univer-
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sidad (limpieza, vigilancia, etc.). Su coste se repartirá, por tanto,
entre los receptores que se beneficien de los outputs que generan.
-- Actividades anexas. Aquéllas que, generando servicios disfrutados
por usuarios externos, no se consideran directamente relacionadas con el cumplimiento de los fines generales de la Universidad
(cafeterías, reprografías, publicaciones, etc.).
-- Actividades de dirección y administración. Las propias de dicha
denominación, tanto a nivel de dirección general como funcional.
-- Actividades de organización. Incluye los costes que, por su carácter genérico, no resultan identificables con otras actividades (financieros, actividad sindical, absentismo19, etc.)
-- Actividades T.R.U.P.I. Las vinculadas con la realización de trabajos para la consecución de elementos del inmovilizado, material o
inmaterial, de la Universidad. Su coste, por tanto, en cuanto que
constituyen inversiones reales en activos cuyo uso y disfrute se
producirá en períodos posteriores al de su consecución, sólo repercutirán en el coste de las restantes actividades de la organización mediante la amortización calculada por su aplicación en
el desarrollo de las mismas en el periodo en el que se produzca.
En consecuencia, su tratamiento será similar al de las actividades
finalistas, no repartiendo sus costes al de otras actividades.
-- Subactividad. “Expresión del cálculo de la parte del coste que puede asignarse a la desocupación productiva en un período determinado por la falta de utilización o por un uso inferior al normal de
los factores productivos” IGAE (2004).
No se trata, por tanto, de actividades reales de la organización, sino
de cálculos realizados para delimitar los costes no relacionados
con la prestación de servicios por constituir una infrautilización de
los recursos potenciales del ente.
Obviamente, tal insuficiencia no se refiere a una sobredimensión
derivada de las características propias del proceso productivo
de una determinada organización (subactividad estructural o
endógena), sino a una auténtica falta de aprovechamiento de
19
El absentismo representa una actividad ficticia arbitrada para la captación de la parte de los costes de personal no incorporables a las actividades desarrolladas por la Universidad, por representar
el absentismo laboral de su personal. En este sentido, la Regla de Normalización número 18 del
Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades, hace referencia expresa a la identificación de dicha actividad “absentismo”.
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las potencialidades productivas de los factores (subactividad
exógena).
Aunque resulta evidente que dicha subactividad está relacionada
con la referida desocupación de determinados elementos de
coste, su cálculo, análisis y control ha de efectuarse en los centros
donde se localiza su consumo, pues será la falta de aplicación de
los elementos a las actividades programadas en los centros la que
condicionará su aparición.
Clasificación de las actividades
por la naturaleza del servicio

Docencia

Clasificación de las actividades
por su participación en el
proceso formativo del coste

Finalistas
Auxiliares

Investigación

Anexas
Dirección y
Administración

Extensión
Universitaria

T.R.U.P.I
Organización

Otros servicios

Subactividad

Proceso de formación del coste

Figura 1.12. Elaboración propia.
Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, esta clasificación
se encuentra, como no podía ser de otra forma, íntimamente ligada a la de
centros, en cuanto constituyen dos vertientes de una misma realidad –lo que
se hace y quién lo hace-. De forma que las actividades de cada una de las tipologías indicadas son realizadas en los centros de idéntica denominación, con
la lógica excepción de las actividades T.R.U.P.I.; organización; y subactividad.
Por su parte, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), considera idénticos criterios para la calificación de las actividades:
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• La propia naturaleza de las actividades: “Clasificación en función de
los fines marcados por la normativa vigente” (Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas. Ministerio de
Educación, 2011), que permite calificar las actividades en:
-- “Dirección y administración General de la Universidad
-- Soporte de Gestión de la Universidad
-- Administración y Dirección de Facultades, Escuelas, Institutos y
Centros.
-- Soporte de la Gestión de Facultades, Escuelas, Institutos y Centros.
-- Administración y Dirección de Departamentos y Otras Unidades
Docentes e Investigadoras.
-- Actividades de Docencia.
-- Actividades de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
-- Actividades Deportivas y de Extensión Universitaria.
-- Actividades Anexas.
-- Actividades Organización.
-- Trabajos realizados por la Universidad para su propio inmovilizado
(T.R.U.P.I).
-- Subactividad”
• Su participación en el proceso formativo del coste: “Clasificación en
función del comportamiento de actividades/productos de acuerdo con
las reglas de funcionamiento del modelo basadas en la doctrina contable” (Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas. Ministerio de Educación, 2011):
-- “Actividades que pueden recibir costes de otras actividades sin
imputar sus costes a otras actividades (Actividades Finalistas o
Principales y asimiladas).
-- Actividades que reparten sus costes a centros de costes (Actividades Auxiliares)20.
El Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de
Educación, 2011) simplifica los mecanismos de cálculo al limitar la relación de las prestaciones de
las actividades auxiliares solamente a centros y no también a actividades usuarias o beneficiarias de
las mismas. Tal y como se ha señalado en el Libro Blanco, a nivel formal, resulta posible establecer
tales relaciones tanto hacia la estructura de centros como respecto a la de actividades, con independencia de que, con carácter práctico, resulten, en la mayor parte de los casos, más operativas las
primeras que las segundas.
20
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-- Actividades que reparten sus costes a otras actividades (Actividades Directivas, Administrativas y Generales y asimiladas).
-- Actividades que imputan sus costes a productos terminados que
salen de almacenes-outputs (Actividad Almacenaje)”.
Categorías de actividades que se corresponden, para cada criterio, y de
acuerdo a su mayor nivel de desglose, con el presentado anteriormente, tal y
como puede apreciarse en las figuras 1.13 y 1.14:
Por su fines según normativa vigente
DIRECCIÓN Y ADMÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
SOPORTE DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Por su naturaleza

ADMÓN Y DIRECCIÓN DE FACULTADES, ESCUELAS…

DOCENCIA
SOPORTE DE GESTIÓN DE FACULTADES, ESCUELAS…
ADMÓN Y DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS Y OTRAS…

INVESTIGACIÓN
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DEPORTIVAS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
ANEXAS

OTROS SERVICIOS

ORGANIZACIÓN
T.R.U.P.I

VIRTUAL

SUBACTIVIDAD

Figura 1.13. Elaboración propia.
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Por su fines según normativa vigente

Por su participación en el
proceso formativo del coste

ACTIVIDADES QUE PUEDEN RECIBIR COSTES DE
OTRAS ACTIVIDADES (ACTIVIDADES FINALISTAS
O PRINCIPALES Y ASIMILADAS)

FINALISTAS

AUXILIARES

ACTIVIDADES QUE REPARTEN SUS COSTES A
CENTROS DE COSTES (ACTIVIDADES AUXILIARES)

ANEXAS

DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES QUE REPARTEN SUS COSTES A
OTRAS ACTIVIDADES (ACTIVIDADES DIRECTIVAS,
ADMINISTRATIVAS Y GENERALES Y ASIMILADAS)

T.R.U.P.I

ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES QUE REPARTEN SUS COSTES A
PRODUCTOS TERMINADOS QUE SALEN DE
ALMACENES-OUTPUTS (ACTIVIDAD ALMACENAJE)

SUBACTIVIDAD

VIRTUAL

Figura 1.14. Elaboración propia.

3.5. Relaciones internas
Analizados los componentes que integran el modelo, debemos atender seguidamente al estudio de la forma en que se estructuran las relaciones entre
dichos elementos y por consiguiente el modelo en si mismo.
Éste presenta entradas de datos que debidamente procesados permitirán
la obtención de la información que se espera de él. En concreto, el coste de
los portadores finales e intermedios que se definen como agregados contables de referencia.
En nuestro caso, se han delimitado unos agregados contables de primer
nivel –o entradas básicas del sistema-, materializados en los elementos de
coste y de ingreso que constituyen, junto con los criterios de reparto e imputación21, los inputs primarios del modelo. Posteriormente, se identifican los
En relación a la información relativa a los valores alcanzados por las variables de referencia utilizadas tanto como base para el reparto de coste, como para el cálculo de indicadores de gestión.
21
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agregados específicos considerados, que constituyen reclasificaciones del
coste formuladas a través de su identificación con objetivos de coste específicos –centros, actividades y productos/servicios-.
Entradas del sistema

Salidas del sistema

Elementos de coste

Elementos
de ingresos

Coste de centros

Modelo de
Contabilidad Analítica

Coste de actividades
y servicios

Márgenes de
cobertura

Bases de reparto

Figura 1.15. Elaboración propia.
Corresponde, pues, ahora, establecer las relaciones entre tales agregados, propósito que supone la propia definición del proceso de formación del
coste previsto en el modelo y que será objeto de estudio pormenorizado en el
capítulo 4.
Dado el conjunto de componentes o estructuras –elementos de coste, elementos de ingreso, centros y actividades- considerado, cabe pensar en un
amplio conjunto de posibilidades teóricas de relación entre todos ellos.
Sin embargo, tales relaciones van a venir condicionadas por la propia estructura lógica del proceso de formación de costes y márgenes propio del
proceso productivo de las universidades, vinculada a cuatro fases genéricas:
1. Cálculo del coste de los elementos
2. Formación del coste de los centros
3. Determinación del coste de la actividades
4. Cálculo de ingresos y márgenes de cobertura
que definen, asimismo, las relaciones derivadas del consumo de factores
realizado por los correspondientes portadores finales e intermedios y la re-
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lación de éstos, en su caso, con la estructura de ingresos de la entidad, a fin
de efectuar la oportuna determinación de los márgenes de cobertura de sus
actividades.
Coste de los factores
consumidos

Coste de funcionamiento
de los centros

ELEMENTOS

Clasificación de costes
por naturaleza

CENTROS

Clasificación orgánica
de costes

Clasificación funcional
por costes

Coste de realización de las
actividades intermedias
y prestación del servicio

ACTIVIDADES FINALISTAS
Y ANEXAS

Márgenes de cobertura
de los servicios y resultado
Global de la organización

MÁRGENES Y RESULTADOS

Clasificación funcional
de ingresos y costes

INGRESOS

Clasificación funcional
de ingresos

Ingresos de los servicios
prestados y otros ingresos no
relacionados con la actividad

Figura 1.16. Elaboración propia.
Sin embargo, la cuantificación del consumo efectuado por los diferentes
portadores -centros y actividades- va a estar condicionada por las posibilidades efectivas de identificación de los mismos.
En este sentido, cabe pensar en las siguientes posibilidades de relación
entre estructuras –elementos de coste respecto a centros y actividades22-:

Cuando se utiliza, en este sentido, el término costes indirectos respecto a las actividades, se hace
referencia a aquellos elementos de coste que no es posible vincular de manera inmediata a las actividades por medición directa o a través de bases de reparto, sino que se acumula en el centro para
su posterior imputación a las actividades. En consecuencia, lo que denominamos coste primario de
las actividades en el presente trabajo se corresponde, como se aclarará posteriormente, con lo que,
en los informes sobre la formación del coste de las actividades, del Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), se denominan costes directos e
indirectos a las actividades –asignados, en este último caso, de forma inmediata a éstas a través de
claves de reparto-.
22
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- Costes directos al centro y directos a la actividad (DCDA)
- Costes directos al centro e indirectos a la actividad (DCIA)
- Costes indirectos al centro y directos a la actividad (ICDA)
- Costes indirectos al centro e indirectos a la actividad (ICIA)
Por su parte, una cuestión básica a establecer para definir el funcionamiento genérico del modelo de contabilidad analítica es la elección del vehículo conductor de los costes a lo largo del proceso de formación de precios
internos. En este sentido, si bien cabe considerar como agregado de referencia para el reparto y acumulación de los costes, la estructura orgánica
de la Universidad y, por tanto, los centros en los que ésta se desarrolla, y en
los que se localiza el coste de los consumos realizados, entendemos que la
herramienta básica para su cálculo debe ser la asignación de los consumos
efectuados a las actividades/prestaciones realizadas por los centros23, a través de la medida de las dichas prestaciones que éstos realizan.
Es decir, nos parece que en línea coincidente con las tendencias más recientes, materializadas en los modelos de coste basados en las actividades
(ABC) con desarrollo orgánico por centros, es posible considerar a la actividad como núcleo básico conductor del coste a lo largo del proceso, posición
por la que nos decantamos por parecernos que permite una asignación y un
conocimiento más ajustado de la cadena de valor de las Universidades.
Ello no significa, obviamente, que no se considere la determinación de los
costes generados en cada centro, sino que, como acabamos de señalar, entendemos que su conocimiento constituye una información muy valiosa para
los responsables de los mismos para la cuantificación de la eficiencia y economicidad con que operan y, en consecuencia, su medida constituye uno de
los objetivos básicos del modelo. Es decir, los centros atienden a una doble
función: colectora, como elemento de conducción del coste de los elementos hasta los correspondientes portadores finales -cuando no sea posible su
identificación directa e inmediata-; y de control, como objetivo de costes del
Dado que, desde un punto de vista técnico u operativo, se trata de medir y cuantificar la eficiencia con la que operan los diferentes centros, nos parece aconsejable efectuar la asignación de los
consumos - elementos de coste- que realizan para la ejecución de las actividades realizadas en el
centro, sobre la base de la cuantificación de las prestaciones realizadas, a través de las unidades de
medida que resulten más significativas para su cuantificación y control, en lugar de llevar cabo un
seguimiento puramente formal de cada elemento de coste identificado en dicho montante a través
de hipotéticas unidades de medida diferenciadas para cada uno de ellos, de acuerdo a la naturaleza
del elemento y no a las prestaciones para cuya realización se consumen en el centro.

23

Libro Blanco de los costes en las universidades

69

modelo, con una utilidad informativa intrínseca.
Por lo tanto, en la medida en que ello sea viable, en cuanto sea posible llevar a cabo la evaluación directa de los consumos reales efectuados, el primer
paso se centrará en identificar el coste de los elementos vinculados tanto con
centros como con actividades.
Obviamente, puede que ciertos costes localizados en el centro no tengan
carácter directo o pueda vincularse de manera inmediata a la actividad, lo
que obligaría a un posterior reparto del coste pendiente en tales centros a las
actividades realizadas en los mismos.
Sin embargo, la naturaleza de determinadas actividades, caracterizadas
por su carácter de auxiliares o de apoyo al proceso –son realizadas en los
centros auxiliares y en los centros mixtos (respecto a sus actividades auxiliares)-, determina que su participación en el proceso de formación de costes no
pueda materializarse en su concreción explícita en la estructura del coste de
las prestaciones o servicios finales ofertados por la Universidad, sino que por
el contrario deban repercutirse sobre los centros cuya actividades apoyan o,
en su caso, directamente sobre éstas24.
Es decir, para poder conocer el coste final de las actividades realizadas
en cada centro25–mediante la imputación del coste pendiente de reparto en
centros-, es preciso previamente acumular, junto a éstos, el coste de los servicios auxiliares o de apoyo consumidos en el centro –para su posterior imAunque resulta habitual, por su relación indirecta con las actividades realizadas en los centros no
auxiliares, efectuar el reparto del coste de las actividades auxiliares entre los centros no auxiliares,
cabe la posibilidad de que determinadas actividades auxiliares constituyan un apoyo específico de
algunas de la actividades realizadas en un centro no auxiliar, siendo, por tanto, posible el reparto inmediato de sus costes entre tales actividades. En este caso, el coste de dicha actividad de apoyo aparecería como un componente explícito de la estructura del coste de las correspondientes actividades,
planteamiento que, sin embargo, como se señaló anteriormente, no se recoge de manera explícita en
el modelo propuesto por el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011).
25
Aquél que ha sido asociado de manera directa o indirecta con los centros pero no ha podido vincularse de manera inmediata (directa o indirecta) con las actividades y queda, por tanto, pendiente
de asignación a éstas a través del reparto del correspondiente coste acumulado en los centros. En este
sentido, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio
de Educación, 2011) denomina costes pendientes a los costes que es preciso distribuir desde los
centros a las actividades que en ellos se realizan, con exclusión de los procedentes de las actividades
auxiliares que se hayan imputado a los centros –concepto denominado costes repercutidos en dicho
Documento-, que conforman un componente adicional específico desagregado en la formación de
los costes operativos, funcionales y totales de las actividades.
24
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putación a aquéllas-, o de forma inmediata por las actividades realizadas en
el centro26.
Finalmente, es preciso discutir el tratamiento a otorgar a las actividades
T.R.U.P.I., a las de dirección y administración y a las de organización.
En relación a las primeras de éstas, como indicamos anteriormente, el
resultado de las mismas puede ser la obtención de un activo cuyo aplicación
al proceso productivo se va a realizar en periodos posteriores al de su elaboración, imputando por tanto su coste calculado de amortización a las actividades y centros en los que se utiliza; o el fracaso del proyecto, que convierte los
gastos vinculados al mismo en pérdidas reales no relacionadas con ningún
servicio prestado. En cualquier caso, el coste de las actividades T.R.U.P.I. tendría un tratamiento similar al de las finalistas, convirtiéndose en portadores
finales y no cediendo su coste a otras actividades.
En relación a las actividades de dirección y administración cabe optar por
dos tratamientos alternativos:
a) No asignar su coste a las actividades de salida del sistema27 (finalistas, T.R.U.P.I, y anexas) considerándolas, en consecuencia, como
portadores finales del coste.
b) Afectar su coste a las actividades de salida del sistema (finalistas,
T.R.U.P.I, y anexas), generando un suplemento en la estructura de
costes de éstas últimas.
En este sentido, las propuestas convencionales (CANOA, ESCUDO,…) se
decantan por la incorporación del coste de las actividades de dirección y administración como mayor importe de las actividades de salida del sistema,
propuesta con la que coincidimos plenamente en cuanto resulta indudable
que el coste final de aquéllas y, por tanto, de los servicios prestados por la
Universidad, se ve condicionado por los derivados de la administración y dirección del ente y, en cuanto su cálculo se realiza escalonadamente, constituye información adicional que no excluye el conocimiento de sus costes
operativos.
Como se acaba de indicar, esta última posibilidad no es contemplada por el Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011).
27
Actividades no auxiliares o, de acuerdo con la terminologia del Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), “Actividades Finalistas
o Principales y asimiladas”.
26
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Consideramos que dicho tratamiento podría extenderse igualmente a las
actividades generales de organización, en cuanto, de acuerdo con los anteriores razonamientos, y por el carácter público de su actividad, constituye un
complemento informativo respecto a la repercusión final de los costes de
soporte de la organización sobre los servicios prestados.
No obstante, a éste respecto, sería preciso considerar que tales actividades –tanto de dirección y administración, como de organización- también se
relacionan con la coordinación y la realización de las actividades auxiliares,
circunstancia que complicaría sobremanera el proceso de cálculo, razón por
la, aunque pudieran determinarse sus costes finales mediante el estudio de
sus relaciones recíprocas, no resulta habitual su consideración28, planteamiento que, por su escaso efecto en las conclusiones alcanzadas, consideramos adecuado y prudente adoptar.
Como consecuencia de dicho proceso, la estructura del coste de los portadores previstos en el modelo queda configurada a través de los siguientes
sustratos:
• En relación a los centros de coste:
-- Coste primario del centro
-- Coste secundario o repercutido –en terminología del Documento
sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de
Educación, 2011)- del centro
-- Coste total del centro
El coste primario del centro se configura como el derivado de la localización de los consumos de bienes y servicios tanto externos como calculados
que se realizan en el centro (elementos de coste).
Por su parte, el coste secundario o repercutido incluye los consumos efectuados en el centro de bienes y servicios prestados por la organización a través de las actividades auxiliares o de apoyo. Obviamente, la agregación de los
costes primarios y secundarios o repercutidos del centro determina el coste
total del mismo.
• En relación a las actividades:
-- Coste primario de la actividad29
La IGAE (2004) hace referencia expresa a dicha circunstancia, mientras que ESCUDO (2000)
no plantea dicha posibilidad.
28
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-- Coste secundario de la actividad30
-- Coste operativo de la actividad
-- Coste funcional de la actividad
-- Coste total de la actividad
El coste inmediato de la actividad se identifica con los costes asignados
a las actividades desde los elementos sin que medie reparto desde los centros –tanto de forma directa o unívoca como a través de bases o claves de
reparto-. Incluye, por tanto, los elementos de coste directos o inmediatos a
la actividad y directos al centro –DADC-; y los elementos de coste directos o
inmediatos a la actividad e indirectos al centro –DAIC-31.
El coste secundario de la actividad se identifica con el resto de costes, es
decir, se concreta en la participación de ésta en el reparto del coste de centros pendiente de reparto a las actividades (costes indirectos a la actividad
y directos al centro –IADC-; y costes indirectos a la actividad e indirectos al
centro -IAIC-), así como por el coste de las actividades auxiliares asignado de
forma inmediata a actividades sin reparto por centros32.
La adición de los costes primarios y secundarios de una actividad determina su coste operativo33.
Finalmente, el reparto, en un primer nivel, de los costes de las actividades
Este concepto se corresponde con lo que en anteriores denominaciones del Libro Blanco se denominaba “costes primarios” y representa aquellos costes que se vinculan de manera inmediata con
las actividades, tanto de manera directa o unívoca como mediante la aplicación de bases o claves de
reparto, sin que su reparto a las mismas quede pendiente en centros. La razón del cambio de denominación introducido en la presente edición del Libro Blanco es evitar confusiones terminológicas
debido a la utilización en el Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades (Ministerio de Educación, 2011) de dicho terminología (coste primario) representando una agregación
diferente de costes, como se analiza posteriormente.
30
El Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades (Ministerio de Educación, 2011)
no utiliza la terminología “coste secundario” ni en el caso de centros ni en el de las actividades,
correspondiéndose nuestro concepto “coste secundario” con el de “coste repercutido”, en el caso de
centros, y con la suma de los “costes pendientes” y los “costes procedentes de actividades auxiliares”,
en el caso de las actividades, de acuerdo a la terminología del Documento. Es decir, en este último
caso, con aquéllos costes que no se vinculan de manera inmediata a las actividades desde los elementos de coste, sino que implican reparto desde centros.
31
Lógicamente, ambas categorías de costes se corresponden, desde el punto de vista del centro, con
aquéllos vinculados a éstos en su función acumuladora y de control, pero no en la de distribución,
por haberse imputado, de manera directa a las actividades.
32
En caso de considerarse dicha posibilidad.
29
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de dirección y administración funcional y, en un segundo, de los costes de las
actividades de dirección y administración general y de organización determinan, respectivamente, el coste funcional y el coste total de la actividad34.
Por su parte, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011) presenta una estructura ligeramente
diferenciada de formación del costes de las actividades. De esta forma, si
bien es cierto que, aunque sin que se indique de manera expresa, los costes
operativos, funcionales y, por supuesto, totales, coinciden totalmente con la
propuesta anteriormente esbozada, por el contrario, su propuesta de desglose de los costes operativos responde a una filosofía diferente.
Así pues, respecto a la composición de tales costes operativos, en lugar de
atender a la manera en que se estructura la formación del coste de la actividad, diferenciando entre costes inmediatos y secundarios según el origen del
coste imputado a las mismas –inmediato, cuando procede de elementos de
coste; y secundario, cuando lo hace de centros, conformando éstos últimos
los anteriormente mencionados costes pendientes de reparto a las actividades-, el Documento atiende al criterio anteriormente utilizado para el cálculo
del coste de los centros –su procedencia o no procedencia de actividades
auxiliares -.
De esta forma, dicho Documento propone, para la formación de los costes
operativos de una actividad, agregar, junto al coste vinculable de manera inmediata a las actividades –directa o indirectamente-, de una parte, los costes
acumulados en el centro para su posterior vinculación con las actividades
Conviene aclarar que la diferencia terminológica y operativa planteada en relación a la determinación del coste primario de centros e inmediato de actividades no constituye una mixtificación en el
tratamiento previsto para la formación de sus costes. La razón estriba en que, de acuerdo con la filosofía del modelo, todos los costes -elementos de coste- tienen que vincularse –en su doble función
colectora y acumuladora- con los centros, tanto de forma directa como indirecta –utilizando bases o
claves de reparto- sin que medie otra estructura del modelo. Sin embargo, cuando se hace referencia
a las actividades, los costes –elementos de coste- pueden vincularse a éstas tanto de manera inmediata como a través de su acumulación y posterior reparto de costes desde el centro. En este sentido,
nos ha parecido más oportuna esta posición en la medida en que, en lugar de tratar de conducir
determinados consumos a través de bases de reparto vinculadas con una hipotética naturaleza diferencial de los elementos de coste que representan, estimamos que resulta más ajustado a la medida
real de los mismos, utilizar como base de cuantificación, las prestaciones reales que se efectúan en el
centro y, por tanto, las unidades de medida o bases de reparto propias de las mismas en cada centro.
34
De acuerdo con la terminología del Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades
(Ministerio de Educación, 2011), las actividades de soporte, que constituyen actividades de dirección y administración al nivel que les corresponda (centralizado o descentralizado) formarán parte
de tales estratos del coste de los servicios prestados por la Universidad.
33
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en ellos realizadas –costes pendientes- (conformando el sustrato que el Documento denomina Costes primarios totales de la actividad), y, finalmente,
conformando un componente perfectamente delimitado, como se indicó anteriormente, los costes provenientes de las actividades auxiliares imputadas
al centro –costes repercutidos-, tal y como se aprecia en la figura 1.18.
Centros:
Coste Primario
COSTE TOTAL
Coste Secundario o repercutido

Actividades:
Coste Inmediato
Coste Secundario

COSTE
OPERATIVO

COSTE
FUNCIONAL

COSTE
TOTAL

Coste DAF
Coste DAG/ORG

Coste procedentes
de actividades auxiliares
Coste DAF
Coste DAG/ORG

Figura 1.18. Elaboración propia.
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COSTE TOTAL

Coste Pendientes

COSTE FUNCIONAL

Coste Indirecto

COSTE OPERATIVO

Coste Directo

COSTE PRIMARIO

Costes vinculables
Costes no vinculables
de manera inmediata de manera inmediata
a las actividades
a las actividades
(con reparto vía centro) (sin reparto vía centro)

Figura 1.17. Elaboración propia.
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Así, de acuerdo con lo anteriormente señalado, el proceso de formación
del coste se concretaría en las siguientes etapas36, tal y como se representa,
de manera simplificada, en la figura 1.1937:
1. Cálculo del coste total de los elementos; de los centros; y coste operativo de las actividades
a) Determinación del coste de los elementos
b) Localización de los elementos de coste en centros e imputación de los
costes directos a las actividades
c) Imputación de los costes pendientes en centros auxiliares y centros
mixtos -en relación a las actividades de carácter auxiliar realizadas en
dichos centros- a las actividades auxiliares
d) Asignación del coste de las actividades auxiliares a los centros no
auxiliares -o auxiliares en caso de reciprocidad- o a las actividades no
auxiliares -o auxiliares en caso de reciprocidade) Imputación de los costes pendientes en centros no auxiliares a las
actividades no auxiliares
2. Cálculo del coste funcional de las actividades
a) Reparto de los costes de las actividades de dirección y administración
funcional a las actividades no auxiliares
3. Cálculo del coste total de las actividades
a) Reparto de los costes de las actividades de dirección y administración
general y organización a las actividades no auxiliares

Dicho proceso se estudiará detalladamente en el capítulo 4.
La parte discontinua de la línea en color negro (etapa 1b), que atraviesa los rectángulos que simbolizan los centros de coste, representa los costes que se imputan directamente a las actividades pero
acumulan sus costes en los centros en los que éstas se ejecutan.
36
37
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1b)
1c)
1d)
1e)
2a)
3a)
Sb

Centros
finalistas

Actividades
finalistas
Actividades
auxiliares

Costes
externos

Centros
auxiliares

Centros
anexos

Costes
calculados

Centros
mixtos

Actividades
anexas
Actividades
DAF
Actividades
DAG
Actividades
Organización
Actividades
T.R.U.P.I.

Centros
dirección y Ad.

Subactividad

Figura 1.19. Elaboración propia.
3.6. Criterios de reparto e imputación
Las relaciones entre estructuras descritas en el apartado anterior implican un proceso de reclasificación de costes al objeto de identificar los consumos realizados para la prestación de los servicios ofertados por la Universidad y la realización de las operaciones propias de los distintos centros que
configuran su estructura orgánica.
Obviamente, y como ya tuvimos ocasión de señalar, tan sólo en algunas
ocasiones existe una relación directa entre los elementos de coste y los objetivos de coste considerados –centros o actividades- (costes directos). En
el resto de los casos (costes indirectos), es preciso llevar a cabo un proceso
de asignación de costes que obliga a introducir criterios o claves de reparto
específicos para su realización que, de acuerdo con la IGAE (2004), podemos
definir como “la herramienta formal que permite distribuir los elementos de
coste entre distintos objetos de coste (centros, actividades)”.
En cualquier caso, tales bases de reparto se materializan en variables
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cuya medida sea fácilmente realizable y que se utilizan para cuantificar el
consumo que los objetivos de coste de que se trate realizan del elemento,
centro o actividad de coste sujeto del reparto. Su elección descansa, por tanto, en la consideración de que existe una relación de proporcionalidad entre
dicha unidad de medida y el coste del objetivo considerado.
En consecuencia, la elección de tales unidades estará condicionada por el
estudio de las alternativas identificadas para escoger entre ellas las que presenten una mayor correlación estadística con el objeto de coste y una mayor
facilidad para su obtención (coste-efectiva).
3.7. Sistemas de gestión que proporcionan información al modelo
Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, el modelo de contabilidad analítica procesa datos que recibe del exterior o calcula internamente, y que constituyen los inputs a partir de los que es capaz de generar la
información ofertada a los usuarios del sistema –outputs-.
Además, los diferentes componentes del SIE, del que forma parte el modelo de contabilidad analítica, establecen relaciones entre sí mediante las
que circulan los datos a partir de los que procesan su información.
En concreto, los elementos de coste e ingresos, las unidades de medida
de las variables utilizadas como criterios de reparto e imputación, y los datos
operacionales vinculados a las propias actividades realizadas por la Universidad constituyen las entradas básicas de datos del modelo de contabilidad
analítica para cuya obtención, por lo tanto, es preciso establecer vínculos con
los subsistemas que los procesan.
De esta forma, cabe pensar en las siguientes relaciones:
-- Sistema de gestión de justificantes de gastos
-- Sistema de gestión de personal
-- Sistema de gestión de inmovilizado
-- Sistema de gestión de almacenes
-- Sistema de gestión de ingresos
-- Sistema de gestión académica
-- Sistema de gestión de investigación
-- Sistema de gestión de actividades deportivas y de extensión
-- …
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Sistema Información Económica
Sistema de
Información
Contable

Gestión de Gastos
Gestión de RRHH
Gestión de Inmovilizado
Gestión de Almacenes

Contabilidad
Financiera

Contabilidad
Analítica

Gestión de Ingresos
Gestión Académica
Contabilidad
Presupuestaria

Gestión Investigación
Gestión Extensión
Gestión …

Figura 1.20. Elaboración propia.

4. El modelo de contabilidad analítica de las universidades:
devengo y periodificación
Delimitado el itinerario para la formación del coste de los servicios universitarios y los mecanismos para el cálculo de márgenes -por comparación
de éstos con los ingresos específicos que generan-, resulta preciso efectuar
algunas reflexiones sobre la problemática derivada del devengo de costes e
ingresos y la correspondiente periodificación de las magnitudes que inciden
en la su determinación, especialmente dado que las actividades de docencia,
que sin duda constituyen protagonista esencial de la acción de las universidades, se estructuran en el marco de curso académicos no coincidentes con el
año natural que condiciona su ejercicio presupuestario, al tiempo que las de
investigación adquieren, con frecuencia, carácter plurianual.
En general, el concepto de periodificación se identifica con la delimitación
de la parte de una o varias magnitudes que corresponde incorporar o imputar
a un intervalo de tiempo concreto y, por tanto, será necesaria su aplicación
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para que la cuantificación de cualquier magnitud periódica sea objetiva y homogénea.
Es decir, obviamente, el reconocimiento de costes e ingresos previsto en
el modelo de contabilidad analítica propuesto ha de venir vinculado necesariamente a la corriente real de bienes y servicios que constituyen su génesis
y no a las correspondientes corrientes monetarias que ocasionan y, en consecuencia, la determinación de resultados y márgenes, tanto en la Contabilidad Financiera como en la Analítica, supone la imprescindible aplicación del
concepto de periodificación a las magnitudes que los conforman al referirse
éstas, necesariamente, a un determinado intervalo de tiempo.
En el marco de la Contabilidad Analítica, y en particular en el caso que nos
ocupa, la cuantificación de los agregados contables -elementos de coste o
ingresos-, para un determinado período de tiempo (mes, trimestre o ejercicio
económico), exige la oportuna periodificación de los mismos, delimitando que
parte de ellos debemos incorporar al periodo en cuestión y cual trasladar a
otro u otros.
Por otra parte, la legislación para el sector público hace coincidir el ejercicio económico con el año natural como base de presentación de la información económico-financiera y, por ende, para la determinación de las principales magnitudes periódicas de las unidades económicas que las integran.
Lo anterior significa que la universidad, como consecuencia de la naturaleza de su proceso productivo, tiene un periodo de generación de parte de
su output –docencia-que no coincide con el ejercicio presupuestario o año
natural y, en consecuencia, ni la aplicación de elementos de costes para su
obtención, ni la generación de ingresos por su colocación coincidirá con el
año natural. Lógicamente, para la determinación del resultado económico de
la contabilidad financiera y liquidación presupuestaria, la periodificación realizada, como se refiere al año natural, no será útil como base informativa para
la determinación de las magnitudes periódicas sobre docencia a determinar
por la Contabilidad Analítica.
En efecto, es necesario efectuar ciertas puntualizaciones, relativas a la
vigencia de los datos a utilizar por el modelo, según el periodo de referencia
que se considere -el año natural o el curso académico- que resulta obligado
considerar para el establecimiento de los distintos márgenes de la actividad
de Docencia.
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El hecho es que una parte fundamental de los servicios prestados por la
Universidad –docencia- se desarrolla en un marco temporal diferente al del
presupuesto –una de las principales fuentes de obtención de datos38- y, por
tanto, la falta de sincronía entre los flujos presupuestarios, cuyo marco temporal es el año natural, y los flujos económicos derivados del proceso productivo de dicha prestación, a lo largo del curso académico, pone de manifiesto
uno de los principales problemas que, al menos desde un punto de vista operativo, se plantea en el modelo a la hora de efectuar la referida cuantificación
de ingresos y costes docentes, y su imputación y delimitación para el establecimiento de los correspondientes márgenes de cobertura.
Sabemos que la percepción de ingresos relativa a una de las principales
fuentes de recursos de la Universidad, la prestación de los servicios de carácter académico y, en concreto, los ingresos por derechos de matrícula del
alumnado en la Enseñanza Reglada, se recaudan, fundamentalmente, en los
meses de septiembre a diciembre de cualquier ejercicio, por ejemplo el t00
y, sin embargo, los costes relativos a dicho curso académico t00/01 tienen
su reflejo o imputación, en su mayor parte, en el presupuesto económico del
periodo siguiente -año t01-.
Cuando el periodo de cálculo considerado en el modelo de costes sea el
curso académico, al no estar en consonancia con el periodo presupuestario
–gastos e ingresos-, para la determinación de los márgenes de cobertura de
una determinada actividad docente será preciso realizar un ajuste que homogeneice los ingresos por docencia con los costes consecuencia de su obtención. En tal caso, como se muestra en la figura 5, la determinación de márgenes se realizará comparando los ingresos por derechos de matrícula de la
actividad docente de un determinado curso académico, por ejemplo t00/01,
con los costes correspondientes a dicho curso, es decir, los imputables al
período octubre a diciembre de t00, y al periodo enero a septiembre de t01.
El origen de la información sobre costes que procesa la contabilidad analítica puede provenir
de diversos sistemas origen: gestión de recursos humanos, gestión de inventario, contabilidad patrimonial, etc. En el caso de esta última, se materializa tanto en la contabilidad presupuestaria
(datos de la ejecución presupuestaria), como en la financiera (para aquéllas partidas que representen
consumos realizados por la Universidad y, por tanto, devengados, aunque, por diversas razones, no
correspondan con registros de la contabilidad presupuestaria –por ejemplo gastos correspondientes
a las partidas 411 y 413-. En este caso, parece lógico considerar que la Universidad deba establecer
los correspondientes protocolos para efectuar ajustes extracontables al cierre del ejercicio a efectos
de incluir tales partidas en el cálculo de los costes del mismo. Ello debería incluir la oportuna
identificación de la adscripción a centros y/o actividades de tales partidas. Obviamente, al siguiente
ejercicio sería necesario eliminar las partidas incluidas en el anterior ejercicio a efectos de evitar la
duplicidad de las mismas.

38
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PERIODO DE CÁLCULO: CURSO ACADÉMICO
Ingresos por titulación
correspondientes al curso
del

01/10/t00/01

t00/01
al

30/09/t01

Derechos de Matrícula curso

t00/01

Costes por Titulación
correspondientes al curso

t00/01

del

01/10/t00 al 31/12/t00

Según datos
Presupuesto año

t00

del

01/01/t01 al 30/09/t01

Según datos
Presupuesto año

t01

Figura 1.21. Esquema de periodificación de los ingresos/costes de una asignatura para
un modelo de cálculo por cursos académicos. Elaboración propia.
Así pues, desde un punto de vista doctrinal, no cabe duda que para la determinación de las magnitudes periódicas -elementos de coste e ingreso,
márgenes, etc.-, correspondientes a las actividades de docencia, es imprescindible realizar las operaciones de periodificación antes descritas.
Pero la delimitación de las actividades docentes por cursos académicos
tampoco puede considerarse una división absolutamente objetiva ni diáfana
dado que, en muchas universidades, se realizan exámenes y determinadas
tareas docentes durante un curso académico -periodo octubre-diciembreque encuentran su razón de ser en derechos adquiridos por los usuarios en
el curso académico anterior y, por tanto, sus costes también deberían incorporarse al curso en el que se generaron los ingresos. En definitiva, el derecho
del usuario –alumno- a que pueda realizar su examen extraordinario tanto en
septiembre como en diciembre traslada parte de la tarea docente del profesor de un curso académico a otro.

Documento 1: Modelo de contabilidad analítica para universidades

82

Por otra parte, cabe suponer que, por lo general, las diferencias que se
puedan producir por la falta de sincronía entre los ingresos docentes y sus
costes, por ejercicios presupuestarios en vez de por cursos académicos, normalmente no serán de cuantía significativa y, posiblemente, se compensarán,
en términos cuantitativos, las de un ejercicio con las del siguiente. Es decir,
será la importancia relativa de las magnitudes analizadas la que debe marcar
el equilibrio entre los esfuerzos de medición y la utilidad de la mejora en la
información generada, garantizando el necesario carácter coste-efectivo del
sistema informativo de cualquier entidad y, por ende, de una Universidad.
Si a todo lo anterior le añadimos lo poco realista que resulta la hipótesis
de que es posible conseguir que dado los inconvenientes de las universidades
para realizar una periodificación, exclusivamente para cubrir las necesidades
de información de la Contabilidad Analítica, es fácil entender que, al menos
en la puesta en práctica inicial del modelo y hasta que se alcance la necesaria
madurez en las prácticas de cálculo de costes en las Universidad que implante el modelo de contabilidad analítica, no resulte imprudente obviar, en cierta
medida39, dicha asincronía aún asumiendo su implicación en la merma de
homogeneidad y objetividad que pueda implicar en las magnitudes periódicas
correspondientes a la docencia en aras a la simplicidad, facilidad en la obtención de los datos y, por supuesto, al ahorro en los costes de la información
obtenida.
Ello no quiere decir, sin embargo, que el cálculo de costes pueda apoyarse
en una aplicación relajada del principio del devengo y en cálculos caprichosos
basados en estimaciones más o menos confiables. Al contrario, como hemos
señalado, el modelo de contabilidad analítica propuesto en este trabajo se
concibe como un componente de un Sistema Integrado de Información Económica de la Universidad, que debe obtener su información, en cada momento, del sistema origen que permita una mayor fiabilidad y relevancia de los
datos que procesa (recursos humanos, inventario, contabilidad presupuestaria, contabilidad financiera, gestión académica, gestión de investigación, etc.)
y no limitarse únicamente a la utilización de los datos presupuestarios para
establecer promedios de costes calculados para el año natural o cualesquiera otras proyecciones que se consideren convenientes (trimestres, curso académico, etc.).
Habida cuenta que, de entrada, los costes de personal, que suponen, por tratarse de un ente prestador de servicios, la mayor parte de los costes de la Universidad –entre un 60% y un 80% del total-,
pueden contabilizarse con precisión por proceder la información relativa a los mismos del sistema
de recursos humanos de la Universidad.

39
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Ello no resulta un obstáculo, como se acaba de indicar, para entender
que cualquier proyecto realista para conseguir una implantación exitosa de
la contabilidad analítica en la Universidad Española deba concebirse como
un modelo escalable, dirigido hacia la mejora continua, pero que permita,
sin embargo, su adaptación temporal a las condiciones particulares de los
sistemas informativos de las Universidades que, en última instancia, determinarán las posibilidades reales de desarrollo que el modelo pueda alcanzar
para cada momento y realidad.
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La estructura presupuestaria de las Universidades
1. Antecedentes
En la actualidad, casi unánimemente, los autores y legislaciones básicas
que tratan sobre el presupuesto de las Administraciones Públicas1 consideran que a nivel microeconómico, si bien es cierto que la función del presupuesto inicialmente estaba centrada fundamentalmente en el control de legalidad de los recursos gestionados por la institución que lo aplicaba, poco a
poco2 se han ido incorporando al mismo dos nuevas funciones, un verdadero
planeamiento de cómo aplicar sus recursos disponibles a los servicios que
prestan y la generación de información económico-financiera consecuencia
de su ejecución. Todo ello con el fin último de que la toma de decisiones sobre
la gestión de dichos recursos mejore la racionalidad económica en la aplicación de los mismos.
Las Universidades Públicas, como organismos integrantes de las Administraciones Públicas -Central, Autonómica- están obligadas al cumplimiento de
su normativa presupuestaria y, por ende, sus presupuestos deberán estar orientados, igualmente, a la racionalidad económica en la aplicación de sus recursos
financieros como elemento básico de su gestión, es decir, el Presupuesto en la
Universidad Pública deberá de cumplir las funciones esenciales de planificación, información y control de la realidad económico-financiera de la misma3.

FUNCIONES
DEL PRESUPUESTO

Planificación
Información
Control

RACIONALIDAD
ECONÓMICA

Figura 2.1. Elaboración propia.
Para el adecuado cumplimiento de dichas funciones las legislaciones han
tratado de que formaran parte del presupuesto aquellos instrumentos que faCon independencia de los objetivos macroeconómicos propios de su ejecución.
Es cierto que implícitamente, desde los inicios en la aplicación del presupuesto, ya se encontraban
las funciones de planificación e información, sin embargo escasamente se reconocían explícitamente.
3
Aunque no sea considerado objeto de estudio en el capítulo, como es lógico, los presupuestos de las
Universidades estarán sometidos a los denominados Principios Presupuestarios contenidos, explícita
o implícitamente, en Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003).
1
2
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cilitasen la consecución del fin último del mismo, es decir, la mejora de la racionalidad económica en las aplicación de los recursos de las Administraciones Públicas. Dichos instrumentos conceptuales se refieren a aspectos de las
realidades económico-financieras y organizativas de dichas Administraciones
y, como antes señalábamos, el presupuesto tiene como misión planificar la
asignación de recursos, informar sobre su ejecución y controlar la legalidad,
eficiencia, economía y eficacia, tales aspectos se concretan en:
a) Los recursos consignados y aplicados, según su naturaleza, para lo
que se define como instrumento una estructura o clasificación económica de los gastos y los ingresos de la Institución Pública.
b) Los centros que definen el marco de funcionamiento de la organización y la delimitación de responsabilidades, para lo que se define
como instrumento una estructura o clasificación orgánica de la institución pública.
c) Las prestaciones de servicios realizadas por la institución –con mayor
o menor agregación-, como objetivo que justifica su existencia, para lo
que define como instrumento una estructura o clasificación por programas, subprogramas o servicios.

FUNCIONES
DEL PRESUPUESTO:
ASPECTOS SOBRE
LOS QUE ACTÚAN

Naturaleza de los recursos empleados
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Organización y responsabilidades
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Actividades desarrolladas por la organización
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS/PRESTACIONES

Figura 2.2. Elaboración propia.
Todo ello aceptado como parte integrante del presupuesto en cualquier
tratamiento del mismo desde hace bastantes años, en nuestra actual legislación, queda perfectamente reflejado en la Ley General Presupuestaria, Ley
47/2003 que, refiriéndose a las Administraciones Públicas, establece en su
artículo 39 que “la estructura presupuestaria tendrá en cuenta la organización del sector público, la naturaleza económica de los ingresos y gastos y,
las finalidades u objetivos que con estos últimos se pretenden alcanzar”.
Tomando como base legislativa la citada Ley 47/2003, como no podía ser
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de otra forma, las diversas administraciones, manteniendo una base común,
han desarrollado sus propias estructuras presupuestarias adaptadas a sus
peculiaridades4.
Por lo que se refiere a las Universidades, el artículo 81.4 de la Ley Orgánica de Universidades, Ley 6/2001, mantenido tras la reciente reforma de
la misma por la Ley Orgánica 4/2007, señala que “la estructura del presupuesto de las Universidades públicas, su sistema contable y los documentos
que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse a las normas que
con carácter general estén establecidas para el sector público”. De todo lo
anterior podríamos derivar la necesidad de que el presupuesto de las Universidades públicas incluya una clasificación orgánica y económica para los
ingresos, a la que añadiríamos una clasificación funcional en el caso de los
gastos, lógicamente adaptada a sus peculiaridades.
Por otra parte, dado que las competencias de las Universidades, salvo excepciones, han sido transferidas a las Comunidades Autónomas (CCAA) y, por
Puede verse:
1.- Para la Administración General del Estado: Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la
que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Concretamente su artículo 6 está dedicado exclusivamente a la estructura de dichos Presupuestos.
Con relación al Presupuesto de Gastos, establece una triple estructura: a) Estructura por programas, atendiendo a las finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir b) Estructura
orgánica, teniendo en cuenta la organización de los distintos entes integrantes del sector público administrativo estatal y c) Estructura económica, considerando la naturaleza económica de los gastos.
Con relación al Presupuesto de Ingresos, se establece una doble estructura presupuestaria: a) Clasificación o estructura orgánica, que indica los agentes del Sector Público Estatal a los que se imputan
los ingresos, es decir, los agentes que tengan presupuesto de ingresos independiente b) Estructura
económica, donde se toma como base la naturaleza del ingreso.
2.- Para la Administración Local: Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba
la estructura de los presupuestos de las entidades locales. En dicha normativa se establece que el
Presupuesto de Gastos se clasificará de acuerdo a los siguientes criterios: a) Por programas, donde
los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, la estructura por grupos de programas de gasto es abierta por lo que podrán crearse los que se consideren
necesarios. Los grupos de programas de gasto podrán desarrollarse en programas y subprogramas,
cuya estructura será igualmente abierta; b) Por naturaleza, donde el gasto agrupará los créditos por
capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. A su vez, se desglosarán por capítulos, estos en artículos, y éstos, a su vez, en conceptos, que se podrán subdividir en
subconceptos. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los
que se consideren necesarios. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es
igualmente abierta y, por último, opcionalmente, por unidades orgánicas. Por su parte, las previsiones
incluidas en los Estados de Ingresos del Presupuesto de la entidad local se clasificarán, de acuerdo a
un criterio económico separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura que por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.
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tanto, la responsabilidad en cuanto a los progresos legislativos que afectan al
funcionamiento de sus presupuestos, son las correspondientes CCAA donde
se encuentren situadas las mismas, parece que son éstas las competentes
para llevar a cabo tales progresos. Sin embargo, tras un análisis de la legislación, hemos tenido ocasión de comprobar que, salvo excepciones5, no ha sido
tema de especial preocupación para las mismas.
Tampoco los Estatutos de las Universidades y su desarrollo reglamentario
han dedicado especial atención a la forma de desarrollar su estructura presupuestaria remitiéndonos a la legislación general al respecto y a las específicas de Universidades, ya citadas en párrafos anteriores.
Todo lo anterior ha llevado a los gestores de las Universidades a una formulación del Presupuesto con un desarrollo de sus estructuras presupuestarias que, aunque en lo que se refiere a la clasificación económica de gastos
e ingresos por naturaleza tiene un cierto grado de homogeneidad, no ocurre
lo mismo con las clasificaciones orgánicas y por programas de gran heterogeneidad y con desarrollos muy variopintos entre las mismas.
Pretendemos, siguiendo las líneas marcadas por otras administraciones
que han legislado al respecto, como hemos mencionado con anterioridad,
basándonos en las publicaciones realizadas al respecto y en nuestra experiencia de trabajo en los presupuestos de varias Universidades6 presentar, a
modo de orientación, una propuesta de las referidas estructuras por programas, orgánica y económica para las Universidades7, tratando de avanzar en el
objetivo de que, también en la Universidad, el Presupuesto pueda de manera
más eficaz cumplir las funciones de planificación, información y control y,
por ende, facilitar a los gestores la toma de decisiones que aumente la racionalidad económica en la aplicación de los escasos recursos de los que se
disponen, objetivo especialmente importante dada la situación económica en
la que nos encontramos.

Véase la Orden de 28 de abril de 2006, por la que se aprueba la clasificación económica de ingresos
y gastos del Presupuesto de las Universidades Públicas competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA de 16 de mayo de 2006).
6
En la actualidad colaboramos con quince Universidades Públicas españolas para la Personalización
del Libro Blanco de los costes en las universidades.
7
Como es lógico al referirnos a la estructura funcional de un ente público como la Universidad
la tradicional desagregación –Estado y Administración Local- en: Áreas de Gastos, Políticas de
Gastos, Grupo de Programas, Programas y Subprogramas se ajustará a la actividad propia de la
Universidad.
5
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Finalmente debemos tener presente que cuando se adoptan los presupuestos basados en el principio del devengo y, además existe una determinación de los costes incurridos en las Universidades –por prestaciones de
servicios, centros, etc.-, a mayor homogeneidad en las definiciones de tales
prestaciones y centros entre ambos instrumentos de información, las posibilidades de control aumentarán y facilitarán la elaboración del presupuesto,
gracias a la determinación del coste de los programas, centros, etc.

2.- Estructura/Clasificación funcional o por programas
De acuerdo con la actual legislación presupuestaria española, la estructura funcional o por programas debe ser aplicada, como clasificación, en el
Presupuesto de Gasto de las Administraciones Públicas. Parece incuestionable, pues, que deba trasladarse a las universidades, como parte de dichas
Administraciones Públicas, además de por los argumentos ya apuntados en
el epígrafe anterior.
Sin referirnos a la amplia y variada literatura respecto de los presupuestos
por programas y, pese a que ciertos autores ponen en cuestión su verdadera utilidad para informar a los gestores que deben tomar las decisiones, sí
parece una opinión bastante generalizada que el verdadero significado de su
utilización se aprecia cuando, al mismo tiempo que dicha estructura presupuestaria, se aplique una contabilidad analítica o de gestión que determine el
coste de dichos programas o servicios y se tome como base informativa para
decidir qué programas incluir en los siguientes presupuestos.
Sin embargo, tal circunstancia no se ha producido en las Universidades españolas y, por tanto, tampoco debe extrañar que dicha estructura por programas haya sido utilizada, casi de forma mimetizada de la estructura contenida
en los Presupuestos Generales de Estado o los correspondientes autonómicos, sin el desarrollo preciso para satisfacer las necesidades de información
de los gestores universitarios en su toma de decisiones diaria para un adecuado seguimiento del plan estratégico y de la ejecución presupuestaria anual.
Como mantiene el Prof. Hernández Armenteros (2000), “En lo concerniente
al ámbito de los objetivos que han de justificar la presencia de un determinado
programa presupuestario, los presupuestos universitarios que han utilizado
la presupuestación por programas se muestran prácticamente huérfanos de
información y, a la vez, aquellos que explicitan los objetivos resultan excesivamente parcos en su exposición. Esta situación, evidencia algunas de las defi-
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ciencias que tradicionalmente se vienen apuntando por tratadistas y gestores
del presupuesto y conduce a que con frecuencia la aplicación de esta técnica
presupuestaria tenga más relevancia formal que práctica”.
Según dicho autor, tan sólo en escasas ocasiones puede verse una utilización de esta técnica presupuestaria de manera más o menos ortodoxa en
las Universidades españolas y concluye diciendo que “nuestras universidades gestionan sus recursos financieros atendiendo a las pautas que marca
el presupuesto de medios o administrativo, bien sea porque formal y materialmente es lo acordado por los responsables de su gestión, bien sea porque
materialmente éste es el resultado final para la práctica totalidad de instituciones que formalmente vienen aplicando la técnica del presupuesto por
programas” (Hernández Armenteros, 2000).
Por otra parte coincidimos plenamente con el mismo cuando pone de
relieve que “la factibilidad de la presencia y aplicación de un presupuesto
por programas en las instituciones universitarias, técnicamente demanda de
sistemas de información contable integrados, en los que la contabilidad de
gestión resulta imprescindible. La carencia, total o parcial, de estos sistemas
de información contable, además de hacer difícil la justificación de los esfuerzos de definición de objetivos y la propia complejidad operativa que conlleva
la materialización de esta técnica presupuestaria, produciría resultados muy
parciales que nos llevarían a descalificar, erróneamente, las potencialidades que a esta técnica presupuestaria se les reconocen. En consecuencia, es
necesario que, con anterioridad a la puesta en práctica del presupuesto por
programas, la institución disponga de los sistemas contables adecuados y, a
su vez, haya establecido los criterios de asignación pertinentes para la imputación de los costes de los factores de producción según la actividad productiva en las que estos participan” (Hernández Armenteros, 2000).
Finalmente añade que “puede catalogarse de reto el conseguir una estructura funcional que dé cabida al conjunto de las actividades productivas de
nuestras instituciones y que, a su vez, nos permita elaborar análisis intra e
interinstitucional” (Hernández Armenteros, 2000).
En tal sentido, realiza una propuesta, a modo de fusión de otras realizadas
por diversos autores, en las que nos orientamos para realizar nuestra propia
propuesta con un desarrollo más en línea con el desglose de prestaciones
universitarias contemplados en el Libro Blanco de los costes en universidades y en ya citado Documento de Contabilidad Analítica del Ministerio de Educación.
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En cualquier desarrollo de estructura por programas que pretendamos
elaborar para la Universidad, debe contemplarse una doble consideración,
de una parte, la lógica distinción de los mismos por la naturaleza del servicio
que se presta a los ciudadanos o el bien que se entrega (denominados finalistas), de otra, por la forma de participar en la actividad económica del ente, es
decir, considerando los servicios de apoyo para desarrollar dicha actividad o
administrarla o, de cualquier otro carácter, necesarios para llevar a cabo los
programas finalistas (denominados instrumentales o de apoyo y de gestión).
Para el desarrollo de los primeros, desde nuestro punto de vista, se debe
partir del artículo 1 de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, mantenido
por la Ley 4/2007, que marca como objetivo a las universidades la prestación
del servicio público de la educación superior, dentro de la cual podemos integrar numerosas prestaciones y en muchos casos interrelacionadas. Aunque
no todos los autores se ponen de acuerdo en tales prestaciones parece que
existe un alto grado de unanimidad, como desarrollo del objetivo genérico de
la universidad, en las siguientes funciones o grupos de prestaciones básicas
de servicios/actividades:
- Docencia.
- Investigación.
- Extensión de la cultura.
El desarrollo de la estructura funcional de cualquier Universidad, de una
parte, se puede interpretar como un desglose del Área de Gastos 38: Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente y en las Políticas de Gastos
que figuren en la estructura presupuestaria de los Presupuestos Generales
del Estado o de la CCAA correspondiente –educación, cultura, deporte-, de
otra, se puede considerar que la verdadera adaptación de la estructura funcional a las Universidades pasa por la aplicación de dicho criterio clasificativo
a la misma como ente autónomo, es decir, adecuándose a sus propias funciones que se presentarían en su presupuesto de manera similar a cualquier
otra Administración Pública.

Puede verse como lo hace la Universidad de Zaragoza en su Presupuesto de 2010, donde se aprecia
como es necesario forzar la creación, dentro del Programa de Educación Superior, los desarrollos
necesarios para incorporar las actividades que se requieren discriminar dado que no son propiamente de educación, en concreto la Universidad de Zaragoza desarrolla su estructura funcional de la
siguiente forma: 422B Bibliotecas; 422C Consejo Social; 422D Docencia; 422E Estudiantes; 422G
Gestión; 422M Mantenimiento e inversiones; 422S Servicios; 422P Personal y 541I Investigación.
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Desde dicha interpretación consideramos que los gastos originados por
los servicios públicos básicos de prestación obligatoria para las Universidades, de acuerdo con la citada Ley, deben formar parte del Área de Gastos 1:
Servicios Públicos Básicos de la Universidad. Dicha área contendrá diversas
Políticas de Gastos que, en nuestro caso, se concretaría en Docencia, Investigación y Cultura, manifestándose como la verdadera razón de ser de las mismas. Cada una de dichas Políticas de Gastos se concretarán en programas,
subprogramas y prestaciones, con el desglose necesario según al detalle de
objetivos que se pretenda alcanzar9.
Por otra parte, la Universidad también realiza gastos y transferencias para
atenciones de carácter benéfico-asistencial e incluso actividades de fomento
del empleo que conformarían el Área de Gastos 2: Actuaciones de Protección
y Promoción Social. En este caso, al igual que en el anterior, dicha área se desarrollará en diversas Políticas que en la Universidad tendrían su concreción
en prestaciones a estudiantes –becas (estudiantes, personal de la Universidad, etc.); prestaciones en acciones para el empleo estudiantil (campañas de
emprendedores, promociones de actividades de inserción laboral, etc.); Servicios Sociales y Promoción Social, etc. Cada una de estas políticas se desarrollará en determinados programas o, según su importancia, directamente
en prestaciones de servicios.
El Área de Gastos 3: Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente. En principio debería tener escasa trascendencia económica para las
Universidades, dado que los bienes incluidos en dicha área para la Administración General y de las CCAA son considerados como servicios básicos en las
Universidades –educación y cultura-. Sin embargo, en algunas Universidades
la producción de bienes y servicios relacionados con dicha actividad principal,
pueden ser considerada preferente para la misma, tal es el caso de publicaciones, servicios de comedores, servicio de alojamiento, etc.- que podrían
incluirse dentro del presente área, especialmente si su cuantía económica
fuese importante para la Universidad.
El Área de Gastos 4: Actuaciones de Carácter Económico. Centra su atención para las Administraciones Públicas en gastos para actividades, servicios
y transferencias en la promoción, apoyo y desarrollo del potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Entre ellos se encuentran la investigación, el desarrollo y la innovación que, al igual que en el caso anterior,
Dicho detalle de objetivos marcará el límite de información y control que pretendamos alcanzar
para gestionar los mismos.

9
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forman parte de los bienes definidos como básicos o de la actividad principal
de la Universidad. Por tanto, sólo en el caso de existir participación de la Universidad en tales actividades de carácter independiente a las propias de su
actividad principal y con suficiente entidad económica, desarrollaríamos en
Políticas de Gastos y Programas la presente área de gastos.
Independientemente de lo anterior, y siguiendo la pauta de otras administraciones, para que la Universidad pueda alcanzar los objetivos propios
de su actividad principal se requerirán de unos programas instrumentales,
tanto desde una perspectiva de apoyo técnico en su ejecución como desde
la imprescindible gestión económico-financiera y administrativa de los mismos. Dichos programas se integran en el Área de Gastos 9: Actuaciones de
Carácter General que incluye los gastos en actividades para el ejercicio de las
funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico
a toda la organización.
Finalmente, el Área de Gastos 0: Deuda de la Universidad, en su caso,
recogerán los gastos aplicados a intereses, amortizaciones de deuda, otras
operaciones financieras y otros gastos de formalización de las mismas.
Por otra parte para que la estructura funcional o por programas objeto
de estudio, además de las oportunidades de análisis del cumplimiento de los
objetivos programados, pueda servir al estudio comparativo entre Universidades debe poseer un desglose común que posibilite las imprescindible homogeneidad de los datos objetos de comparación, tanto en lo relativo al Área
de Gasto, Política de Gastos y Programas de los Presupuestos Generales del
Estado o CCAA, como a su desarrollo de forma autónoma por adaptación de
la estructura general. En ambos casos, se requeriría mantener idéntica estructura hasta el nivel de desglose objeto de comparación10.
Como pusimos de relieve en párrafos anteriores, si queremos una verdadera integración de la información presupuestaria con la Contabilidad Analítica o de Gestión la citada estructura deberá coincidir, al menos con un cierto
nivel de desglose, con las prestaciones o actividades finales definidas en di10
Con el fin de que el desarrollo de la estructura funcional o por programas pueda ser utilizada por
las Universidades, tanto para un desglose dentro de los programas donde se encuentran insertada la
actividad universitaria en los correspondientes presupuestos del Estado o CCAA o con un desarrollo propio de la Universidad, hemos evitado una codificación específica para la primera alternativa y
sólo hablamos de niveles de desarrollo para la segunda. Lógicamente las Áreas de Gastos y Políticas
de Gastos serán idénticas en el primero de los casos y en cuanto a los Programas sólo se diferenciarán entre los de educación e investigación.
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cha Contabilidad y de esta manera se podrá facilitar la información requerida
para facilitar la toma de decisiones de los gestores11.
En nuestra propuesta –Tabla2.1- el desglose a nivel 1 se corresponde con
el Área de Gasto, 2 con la Política de Gastos, 3 con Programas, 4 con Subprogramas y 5-6 con Prestaciones de Servicios, de mayor o menor agregación.

Tabla 2.1.Propuesta de Estructura/Clasificación Funcional o por Programas de la
Universidad. Elaboración Propia (página siguiente).

En tal sentido vamos a seguir, en gran medida, el desglose de la clasificación de prestaciones -actividades finalistas o principales- que presenta el Documento del Ministerio de Educación “Modelo
de Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A”, al igual
que haremos en el resto de la presente edición del Libro Blanco de los costes en universidades, buscando la absoluta compatibilidad entre ambas publicaciones y su total coincidencia en el cálculo de
costes de las prestaciones.

11
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Nivel: 1

2

3

Política de
Gasto 1:
Docencia

Enseñanzas
regladas/
Oficiales

4

5

6

Ciclo de Grado
Graduado en..
………
Ciclo de Máster
Máster para
especialización
en…..
……
Máster para
doctorado en….
……..
Otras Titulaciones Oficiales
Licenciado en…
…….
Acceso a la
Universidad
Pruebas de
aptitud ingreso
universidad
(selectividad)

Área de Gastos 1:
Servicios Públicos
Básicos de la
Universidad.

Prueba de acceso para mayores
de 25 años
Prueba Homologación de títulos
extranjeros
Enseñanza
no Regladas/
Propias
Enseñanzas
propias de
Grado
Graduado en….
…….
Experto en….
……
Enseñanzas
propias de
Posgrado
Máster en…..
Especialista
en…..
----Otras Enseñanzas propias

Cursos de
idiomas
CAP
Cursos para
extranjeros
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Nivel: 1

2

3

4

5

6

Cursos y Seminarios
…..
Política de
Gasto 2: Investigación
Fomentados por
la Universidad
Con financiación
específica
Proyectos
Patentes
Otros…..
Sin financiación
específica
Becas
Bolsas de viajes
Organización de
Congreso
Publicaciones
Doctorado
Premios
Otras ayudas a
la investigación
Otras actividades investigadoras
Fomentados
por otros entes
públicos o privados
Con financiación
específica
Proyectos
Proyecto 1
...
Convenios/
Contratos Art.83
Contrato 1
……
Patentes
Patente 1
….
Otras actividades de investigación
...
……..
Sin financiación
específica
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Nivel: 1

2

3

4

5

6

Becas
Bolsas de viajes
Organización de
Congreso
Cátedras/Entes
Cátedra 1
…..
Otras
Política de Gasto 3: Deporte
y Extensión
Universitaria
Actividades
Deportivas
Individuales
Natación
Otros ….
De equipo
Futbol
Otros…
Actividades
de Extensión
Universitaria
Culturales
Teatro
Cine
Música
Exposiciones
……
De cooperación
……
Movilidad Estudiantil
……
Universidad de
mayores
…….
Política de
Exención de
Gasto 1: Ayudas
Matrículas para
a Trabajadores y
hijos
estudiantes

Área de Gastos 2:
Actuaciones de
Protección y Promoción Social

PDI
PAS
Ayudas para
Comedores
PDI
PAS
Estudiantes
Acción social
institucional:
formación
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Nivel: 1

2

3

4

5

PDI
PAS
Acción social
institucional:
representación
sindical
PDI
PAS
Estudiantes
Atención a la
discapacidad
PDI
PAS
Estudiantes
Otras Ayudas
PDI
PAS
Estudiantes
Política de Gasto 2: Igualdad de
Género
Ayudas de
compatibilidad
laboral
PDI
PAS
Estudiantes
Asesoramiento
jurídico
PDI
PAS
Estudiantes
Otras Ayudas
para la igualdad
de género
PDI
PAS
Estudiantes
Política de Gasto 3 Fomento
del empleo
Inserción
Laboral
Campañas de
Promoción
Interna
Externa
Cursos de ayuda
al empleo
Preparación de
entrevistas
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Nivel: 1

2

3

4

5

6

Elaboración de
currículum
……..
Asesoramiento
y tramitación
de documentación: prácticas
empresas
Convenios
Supervisión de
contratos
Seguros
...
Política de
Gasto 1: publicaciones
Libros
Manuales/
formación
Colección 1
…….
Investigación
…….
Revistas
Generalistas
Especialización
……

Área de Gastos 3:
Producción de
bienes públicos
de carácter
preferente para la
Universidad
Política de Gas-

Otras Publicaciones
Material didáctico
Material de
Congresos
……

to 2: Servicio de
Restauración

Comedores
De gestión
directa
De concesiones
…….
Cafeterías
De gestión
directa
De concesiones
...
Otros servicios
de restauración
De gestión
directa
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Nivel: 1

2

3

4

5

6

De concesiones
…….
Cafeterías
De gestión
directa
De concesiones
…….
Otros servicios
de restauración
De gestión
directa
De concesiones
…….
Política de Gasto 3: Servicio de
Alojamiento
Residencias
De gestión
directa
De concesiones
…..
Otros alojamientos
De gestión
directa
De concesiones
…..

Dejamos sin desarrollar el Área de Gastos 4: Actuaciones de Carácter
Económico dado que, como dijimos, la misma es de uso muy infrecuente en
cuanto a las actividades que normalmente realizan las Universidades12.

Tabla 2.2.Propuesta de Estructura/Clasificación Funcional o por Programas de la
Universidad. Elaboración Propia (página siguiente).

En todo caso, si se requiriera un desarrollo se respetaría en el contenido de dicha área, las aplicaciones de gastos de la estructura del Estado y se distribuirían entre los sectores: Agricultura, ganadería y pesca; Industria y energía; Comercio, turismo y PYMEs; Transporte público; Infraestructuras;
Investigación, desarrollo e innovación y Otras actuaciones de carácter económico: sociedad de la
información, gestión del conocimiento y defensa del consumidor.

12
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Nivel: 1

2

3

4

5

6

Política de
Gasto 1:
Política de Gasto 1: Órganos
de Gobierno
General
Actividades
de dirección,
administración y
soporte centralizado
Órganos de
carácter general
Colegiados
Consejo Social
Claustro
Consejo de
Gobierno
Unipersonales
Rectorado
Secretaria
General
Gerencia
Intervención

Área de Gastos 9:
Actuaciones de
carácter general

Defensor
Universitario
…..
Órganos de carácter funcional

Unipersonales
Vicerrectorado 1
………

Actividades de
Administración
de Campus
Administración
de Campus
Actividades de
carácter general
u organización
Campañas
Institucionales
…….
Política de Gasto 2: Órganos
de Gobierno de
Centros y Departamentos
Actividades
de dirección,
administración y
soporte centralizadas
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Nivel: 1

2

3

4

5

Centros
Docentes e
investigación
Centros de
Docencias
Centro 1
….
Centros de
Investigación
Centro 1
…..
Centros
Docentes e
investigación
Centros de
Docencias
Centro 1
….
Centros de
Investigación
Centro 1
…..
Política de
Gasto 3: Servicio
de carácter
general
Actividades de
servicios para el
conjunto de la
Universidad
Informáticos
Reprografía
Mantenimiento
Edificios
Equipamiento
……
Prevención de
Riesgos Laborales
……..
Actividades de
servicios para
actividades
específicas
De apoyo a la
docencia
De Enseñanza
virtual
De Innovación
y Calidad
Educativa
...
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Nivel: 1

2

3

4

5

6

De apoyo a la
investigación
De Servicio de
Documentación
para la investigación
OTRI
Proyectos
Nacionales
Proyectos
Europeos
Contratos/
Convenios
Artículo 83
De apoyo a
la docencia e
investigación

……
Bibliotecas
Biblioteca 1
……

Como última área de gastos debemos de hacer mención al Área de Gastos
0: Deuda Pública que en la Universidad, al igual que cualquier otra administración se concreta en los gastos aplicados a intereses, amortizaciones de
deuda pública, otras operaciones financieras y otros gastos de formalización
de las mismas que, por su escasa y especial utilización en la Universidad, no
hemos considerado su desarrollo.
Es necesario puntualizar, de una parte, que cuando nos referimos al Área
de Gastos, Política de Gastos, Programas, Actividades/Prestaciones, etc.,
agrupando las actividades por los fines u objetivos de la Universidad, se incluirán como tales los gastos totales que cada una de las citadas agrupaciones haya planificado, sea cual fuera su naturaleza y en centro o unidad orgánica donde se hayan ejecutado, de otra parte señalar que, como es lógico, con
la estructura funcional propuesta sólo pretendemos presentar una guía que
sirva de orientación para aquellas Universidades con la inquietud de aplicar
dicha estructura y, de todas formas, necesariamente requerirá su correspondiente adaptación a las realidades económica –actividades desarrolladas- de
las mismas.
Finalmente poner de relieve que en el artículo 6 apartado 1.1 de la ya citada Orden Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, se señala que la estructura
de programas diferenciará entre programas de carácter finalista, programas
instrumentales y de gestión, añadiendo que esta diferenciación se establecerá
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con el cuarto carácter del código de programas: las letras «A» a «L» identifican a los programas finalistas y las letras «M» a «Z» a los instrumentales y de
gestión. En nuestro caso hemos considerado de interés para la Universidad
aumentar el detalle de algunas de las prestaciones que hemos elevado de
tres a seis dígitos, poniéndose de relieve directamente la naturaleza finalista,
instrumental o de gestión de la prestación. En todo caso, la consideración de
finalista vendrá dada porque su consumo se realice por usuarios externos,
tenga o no la consideración de principal para el ente, y la de instrumentales
y de gestión cuando dichas actividades o prestaciones sólo tengan un consumido interno.

3.- Estructura/Clasificación orgánica: por centros de
responsabilidad
La estructura o clasificación orgánica tiene como objetivo la definición y
concreción de los centros de la Universidad determinados por el marco de
funcionamiento de la misma, su jerarquización y delimitándose las responsabilidades de sus gestores. Para ello las dotaciones consignadas en los programas de gasto se distribuirán por centros gestores o unidades orgánicas
con diferenciación presupuestaria (parcial o total) y, consiguientemente, con
responsabilidad en la gestión de los recursos que dispone.
Como se puso de relieve en páginas anteriores los centros, órganos de
gobierno, de gestión y su funcionamiento están recogidos, esencialmente, en
los artículos siete a once de Ley Orgánica 4/2007, que modificaba parcialmente la Ley Orgánica de Universidades de 2001, Ley 6/2001. Además, de acuerdo
con la normativa vigente, también se considerará la legislación correspondiente a las CCAA y la propia de la Universidad.
Por otra parte, al igual que cuando nos referimos a la estructura funcional, cualquier propuesta de estructura orgánica para el Presupuesto de una
Universidad conviene que posea una cierta homogeneidad con la clasificación
de centros de responsabilidad13 por finalidad/naturaleza definida en el Modelo de Contabilidad Analítica de la misma y, por tal circunstancia, también
hemos tenido en cuenta en dicha propuesta el contenido del Libro Blanco de
Aunque no tienen que poseer una absoluta identidad con los centros de costes, dada la difícil localización de dependencia jerárquica, o de responsabilidad compartida, de algunos centros de costes
universitarios –aularios, salas de informáticas, etc.-, la mayoría de los especialistas se inclina, en la
medida de lo posible por su coincidencia para facilitar la obtención de información y, por ende, la
gestión y control de los mismos.

13
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los costes en universidades y del citado “Modelo de Contabilidad Analítica
para universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A” aprobado por el
Ministerio de Educación hace escasas fechas.
Teniendo en cuenta que muchos centros de apoyo a la docencia, investigación o de mantenimiento general pueden, en cada Universidad, tener diferente adscripción al sujeto responsable y correspondiente centro de responsabilidad al que pertenece, realizaremos una propuesta con un detalle limitado
que necesariamente requerirá del oportuno ajuste para su aplicación a una
Universidad concreta.
De acuerdo con todo ello presentamos la siguiente propuesta:

Tabla 2.3.Propuesta de Estructura/Clasificación Orgánica de la Universidad.
Elaboración Propia.
ESTRUCTURA/CLASIFICACIÓN DE CENTROS SEGÚN FINALIDAD/NATURALEZA
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Órganos colegiados

Consejo Social

Nivel 4

CENTROS
DE SOPORTE
CENTRALIZADO
(Dirección,
Administración y
Gestión)
Consejo de Gobierno
Claustro
Órganos Unipersonales Rector/a

Secretaría
Gabinete de Prensa
----

Vicerrectorado de
Investigación14

OTRI
Centros de
Documentación para la
Investigación
Publicaciones
----

14
Se proponen dichas denominaciones únicamente con carácter orientativo pues cada Universidad
se estructurará en la forma que considere más conveniente. Por otra parte, los servicios incluidos
dependientes de tales vicerrectorados no pretenden constituir una lista exhaustiva o representar una
adscripción necesaria a dicho órgano gestor sino, tan sólo adquiere también carácter orientativo.
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Vicerrectorado de
Centro de enseñanza
Ordenación Académica
virtual
y Profesorado
Innovación y Calidad
Educativa
Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
Deportes
Cultura
---Vicerrectorado de
Infraestructura
Centro de
Mantenimiento
Servicio Central de
Informática
---Vicerrectorado de
Estudiantes
Consejo de Alumnos
Residencias
Comedores
---Vicerrectorado de
……………
Gerente

Vicegerente RRHH
Vicegerente Económico
----

Secretario General
Oficialía Mayor
Gabinete Jurídico
Relaciones
Institucionales
---Campus 1

Administrador de
Campus
Edificio 1
----

CENTROS
DE SOPORTE
DESCENTRALIZADO
(Dirección,
Administración y
Gestión)
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Centro Docente 1
(Facultad/Escuela)

Decanatos/Direcciones
Secretaría
Administración
dependiente gerencia

---Centro Docente n
(Facultad/Escuela)

Decanatos/Direcciones
Secretaría
Administración
dependiente gerencia

Centro Investigación 1

Dirección
Secretaria y
administración
----

---Centro de Investigación
Dirección
n
Secretaria y
administración
Dirección y
Departamento 1
Administración
---Departamento n
Otros Centros

Dirección y
Administración
Dirección y
Administración

CENTROS DE
DOCENCIA
Centro Docente 1
(Facultad/Escuela)
---Centro Docente n
(Facultad/Escuela)
Aulario15 1
---Aulario n
Laboratorio Docente16 1
---Laboratorio Docente n
Otros centros docentes

15
16

Se trata de espacios compartidos y gestionados por varios centros docentes
Se trata de laboratorios docentes compartidos y gestionados por varios centros docentes
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CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
Centro Investigación 1
---Centro Investigación n
Unidad17 Investigación
1
---Unidad Investigación n
Laboratorio
Investigación18 1
---Laboratorio
Investigación n
Otros centros de
investigación
CENTROS DE
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
Departamento 1
---Departamento n
CENTROS DE APOYO
A LA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
Biblioteca19 1
---Biblioteca n
Otros centros de
apoyo a la docencia e
investigación
CENTROS DE
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Centros de Cines y
Teatro
Centro 1

El término “Unidad de Investigación” utilizado en el citado Documento de Contabilidad Analítica del Ministerio de Educación, debe entenderse como Grupo de Investigación o cualquier otra
unión de investigadores con objetivos y recursos compartidos.
18
Se trata de laboratorios de investigación compartidos y gestionados por varios centros de
investigación.
19
Se trata tanto de las bibliotecas de centro como de bibliotecas compartidas y gestionadas por más
de un centro de docencia e investigación.
17
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---Centro n
Centros de
Exposiciones
Centro 1
---Centro n
Centros Deportivos
Centro 1
---Centros n
Otros Centros de
Extensión

4.- Estructura/Clasificación económica: por naturaleza
económica de gasto e ingreso.
En cuanto al gasto, la presente estructura cumple la función de desglosar el presupuestado para el ejercicio en una Universidad por la naturaleza
económica, es decir, por su esencia, condición o atributo en el aspecto económico del mismo.
A este respecto el artículo 40, apartado c, de La Ley 47/2003, General Presupuestaria señala que la clasificación económica agrupará los créditos por
capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de
personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y
las transferencias corrientes. Asimismo añade que en los créditos para operaciones de capital se distinguirán, las inversiones reales y las transferencias
de capital y en los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de
activos financieros y las de pasivos financieros. Finalmente afirma que los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán
dividirse en subconceptos. Este desglose tiene como ámbito de aplicación
las administraciones públicas en general y, por tanto, igualmente abarca a la
Universidad.
Para evitar un desarrollo excesivo de la presente estructura hemos obviado el desglose de algunos artículos y conceptos cuando su utilización sea de
escasa o nula en las Universidades20.
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Con dichas premisas las Universidades, dada la falta de norma jurídica
específica, del Estado o de la mayoría de las CCAA21, que desarrolle el contenido de la citada Ley Presupuestaria y ajustase dicha estructura económica,
desde su carácter genérico, a la realidad concreta de las mismas, cada una
de ellas ha realizado su propia adaptación o ajuste, con mayor o menor fortuna. Nosotros, al igual que en las anteriores, sólo pretendemos que la que
presentamos a continuación sirva de orientación a los gestores económico
universitario en dicha tarea.

Tabla. 2.4. Propuesta de Estructura Económica del Presupuesto de Gasto de la
Universidad. Elaboración Propia.
Capítulo 1:
Gastos de
Personal

Artículo Concepto

Subconcepto

Denominación
Altos cargos

10

Retribuciones básicas y otras
remuneraciones

100
00

Retribuciones básicas

01

Otras Remuneraciones
Personal eventual.

11

Retribuciones básicas y otras
remuneraciones

110
00

Retribuciones básicas

01

Retribuciones complementarias

02

Otras remuneraciones.
Funcionarios

12

Retribuciones básicas

120
00

Personal Docente e Investigador (PDI)

01

Personal de Administración y Servicios
(PAS)

02

Profesorado con Convenio Sanitario

05

Trienios PDI

06

Trienios PAS

El caso más paradigmático puede ser la emisión de deuda pública como forma de financiación, o
la adquisición de deuda pública como tipo de inversión. Aunque, en todo caso, cuando así lo requiera
la Universidad sólo se tratará de desarrollarlo como lo haga la Clasificación o Estructura del Estado
del correspondiente ejercicio.
21
Para la elaboración de la estructura o clasificación económica del Presupuesto de Gasto e Ingreso,
adaptado a Universidades, hemos utilizado como base de desarrollo la ya citada publicación realizada
por la CCAA de Andalucía en febrero de 2005.
20
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Retribuciones Complementarias

121
00

Complemento de destino PDI

01

Complemento de destino P.A.S.

02

Complemento específico P.D.I.

03

Complemento específico P.A.S

04

Otros complementos del P.D.I.

05

Otros complementos del P.A.S.

06

Complementos personales y transitorios
Retribuciones en especie

122
00

Casa Vivienda

01

Bonificaciones

02

Manutención

99

Otras
Retribuciones de funcionarios en prácticas.

124
00

Sueldo P.D.I en prácticas

01

Sueldo PAS en prácticas

02

Trienios P.D.I. en práctica

03

Trienios P.A.S. en prácticas

04
05

Retribuciones complementarias P.D.I. en
prácticas
Retribuciones complementarias P.A.S. en
prácticas.
Laborales

13

Retribuciones básicas de personal laboral
fijo

130
00

Retribuciones básicas PDI.

01

Retribuciones básicas PAS
Otras remuneraciones personal laboral fijo

131
00
01

Otras Retribuciones PDI
Otras Retribuciones PAS.
Retribuciones en especie personal laboral

132
00

Casa Vivienda

01

Bonificaciones

02

Manutención

99

Otras
Laboral eventual

134
00

Retribuciones básicas

01

Otras retribuciones
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Otro personal

14
144

Retribuciones ayudantes de Universidad
LRU

145

Retribuciones asociados LRU

147

Retribuciones de profesores visitantes

148

Retribuciones de profesores eméritos
Incentivos al rendimiento

15

Productividad

150
00

Productividad por méritos investigadores

01

Complementos autonómicos

02

Productividad plazas vinculadas

03

Productividad del PAS
Gratificaciones

151
00

PDI

01

PAS

152

Horas extraordinarios

159

Otros incentivos al rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a
cargo del empleador

16

Cuotas sociales

160
00

Seguridad social

01

MUFACE

99

Otras
Prestaciones y gastos sociales personal no
laboral

162
00

Prestaciones

01

Formación y perfeccionamiento del
personal

02

Economatos y comedores

03

Transporte del personal

04

Fondo de pensiones

05

Acción Social

06

Seguros

99

Otros
Prestaciones y gastos sociales personal
laboral

163
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Prestaciones

01

Formación y perfeccionamiento del
personal

02

Economatos y comedores
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Capítulo
2: Gastos
Corrientes
en Bienes y
Servicios

Artículo Concepto

03

Transporte del personal

04

Fondos de pensiones

05

Acción social

06

Seguros

99

Otros

Subconcepto

Denominación

Arrendamientos y cánones

20

Arrendamientos de terrenos y bines
naturales
Arrendamiento de edificios y otras
construcciones
Arrendamiento de maquinaria,
instalaciones y utillaje

200
202
203
00

Maquinaria

01

Instalaciones

02

Utillaje

204

Arrendamiento de elementos de transporte

205

Arrendamiento de mobiliario y enseres
Arrendamiento de sistemas para procesos
de información
Arrendamiento de otro inmovilizado
material

206
208

Cánones

209

Reparaciones, mantenimiento y
conservación

21
210

Infraestructura y bienes uso general

211

Terrenos y bienes naturales

212

Edificios y otras construcciones

213

Maquinaria , instalaciones y utillaje
01

Instalaciones

02

Utillaje

214

Elementos de transporte

215

Mobiliario y enseres

216

Sistemas paran proceso de información

219

Otro inmovilizado material

220

Material de oficina
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00
01

Material de oficina ordinario no
inventariable
Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones

02

Material informático no inventariable.

99

Otro material.
Suministro

221
00

Energía eléctrica

01

Agua

02

Gas

03

Combustible

04

Vestuario

05

Productos alimenticios

06

Productos farmacéuticos y material
sanitario

07

Material docente

08

Material deportivo y cultural

10
11
12
09

Material para reparaciones de edificios y
otras construcciones.
Repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte
Material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
Otros suministros
Comunicaciones

222
00

Telefónicas

01

Postales

02

Telegráficas

03

Informáticas

09

Otras

223

Transportes

224

Primas de seguros
00

Edificios y otras construcciones

01

Elementos de transportes

02

Mobiliario y enseres

09

Otros
Tributos

225
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00

Estatales

01

Locales

02

Autonómicos
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Gastos diversos

226
01

Atenciones protocolarias y representativas

02

Información, divulgación y publicidad

03

Jurídicos, contenciosos

04

Formación y perfeccionamiento del
personal

06

Reuniones, conferencias y cursos

07

Oposiciones y pruebas selectivas

08

Premios, concursos y certámenes

09

Actividades culturales

10

Actividades deportivas

11

Gastos de asesoramiento

99

Otros
Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales

227
00

Limpieza y aseo

01

Seguridad

02

Valoraciones y peritajes

03

Postales o similares

04

Custodia, depósito y almacenaje

05

Procesos electorales

06

Estudios y trabajos técnicos

07

Edición de publicaciones

08

Servicios de jardinería

99

Otros
Indemnizaciones por razón del servicio

23

Dietas

230
00

Funcionamiento Ordinario

01

Tribunales de Oposiciones P.A.S

02

Tribunales de Cuerpos Docentes

03

Tribunales de Tesis

04

Alumnos Visitantes

05

Pruebas de Acceso a la Universidad

06

Comisiones de Pruebas de Habilitación
Nacional
Locomoción

231
00

Funcionamiento Ordinario

01

Tribunales de Oposiciones P.A.S
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02

Tribunales de Cuerpos Docentes

03

Tribunales de Tesis

04

Alumnos Visitantes

05

Pruebas de Acceso a la Universidad

06

Comisiones de Pruebas de Habilitación
Nacional

232

Traslados

233

Otras indemnizaciones
01
02

Capítulo
3: Gastos
Financieros

Asistencias de Tribunales de Oposiciones
P.A.S.
Asistencias de Tribunales de Cuerpos
Docentes

03

Asistencias de Tribunales de Tesis

04

Asistencias de Comisiones de Pruebas de
Habilitación Nacional

09

Otras indemnizaciones

234

Asistencia a órganos colegiados

240

Sanciones y multas

241

Siniestro

Artículo Concepto

Subconcepto

Denominación
Préstamos en moneda Nacional22

31
310

Intereses

311

Gastos de emisión, modificación y
cancelación
Otros gastos financieros

319

Préstamos en moneda Extranjera

33
330

Intereses

331

Gastos de emisión, modificación y
cancelación

332

Diferencias negativas en cambio

339

Otros gastos financieros
De depósitos, fianzas y otros

34

Intereses de depósitos

340

341

00

A corto plazo

01

A largo plazo
Intereses de fianzas

Tanto el artículo 30 como 31 se desglosarán, en su caso, de acuerdo con el periodo de concesión
del mismo en Corto Plazo y Largo Plazo.

22
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Capítulo 4:
Transferencias corrientes 23

00

A corto plazo

01

A largo plazo

342

Intereses de demora

349

Otros Gastos financieros

Artículo Concepto

00

Gastos y comisiones bancarias.

01

Otras diferencias negativas de cambio

02

Gastos financieros contratos de leasing

09

Otros gastos financieros

Subconcepto

Denominación

40

A la Administración del Estado

41

Organismos autónomos

42

Seguridad Social

43

Comunidad Autónoma

44

A Empresas públicas y otros entes de la
CCAA

45

Otras CCAA

46

A Corporaciones Locales

47

Empresas privadas

48

Familias e instituciones sin fines de lucro
480

Becas y ayudas propias a estudiantes
00

Becas y ayudas a estudiantes de Grado

01

Becas y ayudas a estudiantes de Posgrado

02

Becas para intercambio de estudiantes

03

Ayudas a asociaciones estudiantes

04

Becas propias para prácticas en empresas

05

Ayudas a deportistas

99

Otras becas y ayudas propias a estudiantes

00

Becas y ayudas propias a estudiantes con
financiación externa
Becas y ayudas a estudiantes Ministerio de
Educación
Becas y ayudas a estudiantes de la
Consejería a la se adscribe la Universidad

481

01

Sólo se desarrolla el artículo con verdaderamente utilidad en la Universidad; al resto, en su caso,
se les aplicarán el desglose contenido en la Clasificación Económica de la Estructura Presupuestaria
del Estado.
23
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02

Becas de prácticas en empresas de la
Consejería a la se adscribe la Universidad

99

Otras becas y ayudas a estudiantes

482

Otras becas y ayudas de la Universidad

483

Otras becas y ayudas con financiación
externa

484

Convenios con otras instituciones
00

Prácticum

01

Convenios con entes públicos

02

Convenios con entes privados

99

Otros convenios
Otras instituciones sin fines de lucro

485
00

A fundaciones universitarias

01

A otras fundaciones

99

A otras instituciones sin fines de lucro
Al Exterior

49

Capítulo 6:
SubInversiones de Artículo Concepto
concepto
capital

Denominación
Inversiones nuevas en terrenos,
edificaciones, etc.

60
600

Terrenos y bienes naturales

601

Bienes del patrimonio histórico artístico y
cultural

602

Edificaciones y otras construcciones

603

Maquinaria, instalaciones y utillaje
00

Maquinaria

01

Instalaciones

02

Utillaje

604

Elementos de transporte

605

Mobiliario y enseres

606

Sistemas para procesos de información

607

Bienes destinados al uso general

608

Otro inmovilizado material
00

Adquisición de fondos bibliográficos

99

Otros
Mantenimiento o reposición de inversiones

61-63

Inversiones de carácter inmaterial

64
640
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Gastos en inversiones de carácter
inmaterial

121

00

Gastos de Investigación y Desarrollo

01

Propiedad Industrial

02

Aplicaciones informáticas

03

Propiedad intelectual

04

Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero

El capítulo 7 “Transferencias de capital, mantiene idéntica estructura que
el capítulo 4 “Transferencias corrientes” pero aplicadas a bienes de capital
salvo, como es lógico, el artículo 48 dedicado especialmente para las becas y
otras ayudas de similar carácter.

Tabla. 2.5. Propuesta de Estructura Económica del Presupuesto de Gasto de la
Universidad. Elaboración Propia.
Capítulo
8: Activos
Financieros

Artículo Concepto

Subconcepto

Adquisición de deuda del sector público

80

Adquisición de obligaciones y bonos fuera
del sector público
Concesión de préstamos fuera del sector
público

81
83

A Corto plazo

830
00

Préstamos concedidos al P.D.I

01

Préstamos concedidos al P.A.S.

02

Otros préstamos concedidos
A Largo plazo

831
00

Préstamos concedidos al P.D.I

01

Préstamos concedidos al P.A.S.

02

Otros préstamos concedidos
Constitución de depósitos y fianzas

84

Constitución de depósitos

840
00

A Corto plazo

01

A Largo plazo
Constitución de Fianzas

841

85

Denominación

00

A Corto plazo

01

A Largo plazo
Adquisición de acciones y participaciones
del sector público
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Empresas públicas

850

Aportaciones de capital a empresas
participadas para compensar pérdidas
Adquisición de acciones y participaciones
fuera del sector público

851
86

Aportaciones patrimoniales

87

Fundaciones

870

Capítulo
9:Pasivos
Financieros

Artículo Concepto

Subconcepto

Denominación
Amortización de préstamos en moneda
nacional

91
910

A Corto plazo de entes del sector público

911

A Largo plazo de entes del sector público

913

A Corto plazo de entes de fuera del sector
público
A Largo plazo de entes de fuera del sector
público
Amortización de préstamos en moneda
extrajera

930

A corto plazo

931

A largo plazo

912

93

Devolución de depósitos y fianzas

94
940

Devolución de depósitos a corto plazo

941

Devolución de fianzas a corto plazo

942

Devolución de depósitos a largo plazo

943

Devolución de fianzas a largo plazo

En cuanto a la clasificación económica de los ingresos, de acuerdo con el
apartado b, del artículo 41, de la citada Ley 7/2003 General Presupuestaria,
“agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras. En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos
directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos
y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. En los
ingresos de capital se distinguirán: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. En las operaciones financieras se distinguirán: activos
financieros y pasivos financieros. Los capítulos se desglosarán en artículos y
éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos”.
Al igual que en el Presupuesto de Gasto llevaremos a cabo una adaptación de la citada estructura de ingreso, contemplada en la citada Ley General
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Presupuestaria, a la realidad económica de la Universidad y para evitar un
desarrollo excesivo de la misma hemos obviado el desglose de algunos artículos y conceptos cuando la utilización de los mismos sean de escasa o nula
aplicación en las Universidades. Al igual que en los casos anteriores nuestra
propuesta sólo tiene como objetivo la de servir de orientación a los gestores
económicos de las universidades.
Propuesta de Estructura Económica del Presupuesto de Ingreso de la Universidad.

Tabla. 2.6. Propuesta de Estructura Económica del Presupuesto de Ingresos de la
Universidad. Elaboración Propia.
Artículo Concepto

Subconcepto

Denominación
Tasas

30

Tasas Académicas

300
00
01

Tasas académicas por servicios
administrativos
Tasas académicas por servicios de centros
adscritos y vinculados, de enseñanza oficial
Precios públicos24

31
312
00
01
02
03

Servicios académicos por enseñanzas
regladas
Servicios académicos de Titulaciones de
Grado
Servicios académicos de Titulaciones de
Máster de Especialización
Servicios académicos de Titulaciones de
Máster de Doctorado
Servicios académicos de otras titulaciones
oficiales

04

Compensación matrículas ME.

05

Compensación matrículas familias
numerosas

06

Compensación matrículas minusválidos

Cuando en el software utilizado para la Contabilidad Presupuestaria se pueda ampliar la codificación y añadir los dígitos necesarios para diferenciar entre los servicios de enseñanzas entre
titulaciones, regladas o no regladas, deberá individualizarse para cada una de ellas. Su imposibilidad
requerirá un desarrollo en cualquier otra aplicación informática complementaria que nos proporcione el detalle de los ingresos por titulación, curso, etc. Esta misma filosofía será de aplicación en
todos los servicios prestados por la Universidad por los que tengamos interés de que la Contabilidad
Analítica o de Gestión pueda determinar los márgenes de cobertura de sus costes.
24
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99

Otros ingresos procedentes de
prestaciones de servicios
Servicios académicos por enseñanzas no
regladas o propias

32
321
00

Títulos de Grado

01

Títulos de Posgrado

02

Otros Títulos propios

03

Cursos de Extensión Universitaria

04

Cursos para extranjeros

05

Cursos de iniciación y orientación para
mayores de 25 años

06

Cursos de CAP

99

Otros cursos y seminarios
Prestación de Servicios de Investigación

322
00

Convenios con Entidades Públicas

01

Contratos con Entidades Públicas

02

Convenios con Entidades Privadas

03

Contratos con Entidades Privadas

99

Otros
Ingresos de Deporte y Cultura

323
00

Deportes

01

Museos

02

Exposiciones

03

Espectáculos

99

Otros ingresos

324
325
326
00

Derechos de examen y selección de
personal
Servicios prestados por unidades de apoyo
a a la investigación
Derechos de alojamiento, restauración,
residencias y otros
Derechos de alojamiento en colegios y
residencias universitarias

01

Derechos de restauración

02

Guarderías universitarias

99

Otros
Otros ingresos procedentes de
prestaciones de servicios

329
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Otras compensaciones de matrículas

00

Teléfono Público

01

Cuotas de aparcamiento

125

99

Venta de bienes

33

Venta de publicaciones propias

330
00

Venta de libros y revistas

01

Venta de discos, cintas y CD-ROM

02

Venta de derechos autorales y editoriales.

99

Otras ventas de publicaciones propias

331

Venta en Comisión de publicaciones

332

Venta de fotocopias y otros productos de
reprografía
00

Venta de fotocopias

01

Venta de productos de reprografía

02

Venta de impresos de matrícula

99

Otros

333

Venta de medicamentos

334

Venta de productos agropecuarios

335

Venta de material de desecho

336

Venta de productos personalizados de la
universidad

337

Venta de material deportivo

339

Venta de otros bienes
Otros ingresos

39

Capítulo 4:
Transferencias corrientes

Otros

391

Recargos y multas

392

Intereses de demora

393

Diferencias en cambio

399

Ingresos diversos

Artículo Concepto

00

Reintegros de anuncios de empresas
adjudicatarias

01

Rappel sobre compras

99

Otros ingresos

Subconcepto

Denominación
De la Administración general del Estado

40

Del Ministerio de Educación25

400
00

Proyectos de investigación

Al igual que para el Ministerio de Educación se podrá desglosar los recursos financieros -para
gastos corrientes- recibidos por cualquier otro Ente Público que figure a continuación.
25
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01

Otros figuras de colaboración

401

De otros ministerios

405

De consorcios
De Organismos autónomos administrativos

41
410

De O.A. Estatales

411

De O.A. de la CCAA

412

De otros O.A.
De la Seguridad Social

42
420

De la Seguridad Social del Estado

421

Del Servicio de salud de la CCAA
00

Plazas vinculadas

99

Otros
De empresas públicas y otros entes
públicos
Sociedades mercantiles, entidades y otros
entes públicos

44
440
00

De Universidades

01

De otros Organismos públicos
De consorcios

445

De CCAA

45

De la Consejería a la que esté adscrita

450
00

Financiación Básica

01

Contrato Programa

02

Consejo Social.

03

Consecución equilibrio presupuestario

04

Planes Concertados

99

Otros
De otras consejerías de la CCAA

451

459

00

De la Consejería de …..

99

………..
De otras CCAA
De Corporaciones Locales

46
460

De Diputaciones y Cabildos Insulares

461

De Ayuntamientos

469

De Consorcios

47

Empresas privadas

48

De familias e instituciones sin fines de
lucro
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Del Exterior

49

Capítulo 5:
Ingresos
patrimoniales

490

Fondos Feder de UE

491

Otras transferencias de la Unión europea

495

………..

496

De fuera de la U.E.

497

De convenios internacionales de
cooperación

Artículo Concepto

Subconcepto

Denominación
Intereses de títulos y valores

50
500

Del Estado

502

De Organismos Autónomos

503

De sociedades mercantiles, entidades
empresariales y otros organismos públicos

504

De CCAA

505

De Corporaciones Locales y Otros Entes
Territoriales

506

De Empresas privadas

509

De Otros
De CCAA
Intereses de anticipos y préstamos
concedidos

51
510

A familias e instituciones sin fines de lucro

511

A sociedades mercantiles, entidades
empresariales y otros organismos

512

Otros
Intereses de depósitos

52
520

Intereses de cuentas bancarias

521

Intereses de imposiciones financieras
Dividendos y participaciones en beneficios

53
531

De Organismos Autónomos

532

De sociedades mercantiles, entidades
empresariales y otros organismos públicos

533

De empresas privadas
Rentas de bienes inmuebles

54

Alquiler y productos de inmuebles

541
00

Alquiler de viviendas

01

Alquiler de Instalaciones

02

Alquiler de Aulas y otros recintos
universitarios
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03

Arrendamientos de fincas rústicas

99

Otros
Producto de concesiones y
aprovechamientos especiales

55

De concesiones administrativas

551
00

De cafeterías

01

De servicios de reprografía.

02

De maquinarias expendedoras

99

De otras concesiones administrativas
Aprovechamientos agrícolas y forestales

552

Otros ingresos patrimoniales

59
591

Explotaciones de patentes

599

Otros

Capítulo 6:
SubEnajenación
Artículo Concepto
concepto
de Inversiones
Reales
De Terrenos

60
600

Ventas de solares

601

Venta de fincas rústicas
De las demás inversiones reales

61
612

De Edificios y otras construcciones

613

De Maquinaria, instalaciones y utillaje

614

De Elemento de transporte

615

De Mobiliario y enseres

616

De Sistemas para procesos de información
01

De la propiedad industrial

02

De aplicaciones informáticas

03

De la propiedad intelectual

05

Otro inmovilizado inmaterial
Reintegros por operaciones de capital

68

Capítulo 7:
Transferencias de capital

Denominación

680

De Ejercicios cerrados

681

Del Presupuesto corriente

Artículo Concepto

Subconcepto

Denominación
De la Administración general del Estado

70
700

Del Ministerio de Educación26

701

De otros ministerios
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De consorcios

705

De Organismos autónomos administrativos

71
710

De O.A. Estatales

711

De O.A. de la CCAA

712

De otros O.A.
De la Seguridad Social

72
720

De la Seguridad Social del Estado

721

Del Servicio de salud de la CCAA
De empresas públicas y otros entes
públicos
De Sociedades mercantiles, entidades y
otros entes públicos

74
740

De CCAA

75

De la Consejería a la que esté adscrita

750

Capítulo 8:
Activos
Financieros

Artículo Concepto

00

Para investigación

01

Plan Plurianual de inversiones

02

Cofinanciación Programa Operativo FEDER

09

Para otras inversiones

Subconcepto

Denominación
Enajenación de Deuda Pública del Sector
Público
Enajenación de obligaciones y bonos fuera
del Sector Público

80
81

Reintegro de Préstamos concedidos

82

Reintegro de anticipos y préstamos a corto
plazo concedidos al personal

820
00
01
821

Reintegro de préstamos concedidos al P.D.I.
Reintegro de préstamos concedidos al
P.A.S.
Reintegro de anticipos y préstamos a largo
plazo concedidos al personal

00

Reintegro de préstamos concedidos al P.D.I.

01

Reintegro de préstamos concedidos al P.A.S

824
00

Reintegro de anticipos y préstamos
concedidas a empresas
Reintegro de préstamos concedidos a corto
plazo

26
Al igual que para el Ministerio de Educación se podrán desglosar los recursos financieros -para
gastos de inversión- recibidos por cualquier otro Ente Público que figure en los artículos 70 a 74.
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01

Reintegros de otros préstamos concedidos

829
00
01
83
830

Reintegro de otros préstamos concedidos a
corto plazo
Reintegro de otros préstamos concedidos a
largo plazo
Reintegro de depósitos y fianzas
constituidas
Reintegro de depósitos

00

Devolución de depósitos a corto plazo

01

Devolución de depósitos a largo plazo
Reintegro de fianzas

831
00

Devolución de fianzas a corto plazo

01

Devolución de fianzas a largo plazo

832

Reintegro de imposiciones financieras
Enajenación de acciones y participaciones

84

Enajenación de acciones y participaciones
del sector públicos
Enajenación de acciones y participaciones
fuera del sector públicos

840
841
00

De empresas nacionales

01

De otras empresa
Remanente de tesorería

87

Remanente de tesorería

870

Capítulo 9:
Pasivos
Financieros

Reintegro de préstamos concedidos a largo
plazo

Artículo Concepto

00

Remanente de tesorería afectado

01

Remanente de tesorería no afectado

Subconcepto

Denominación
Préstamos recibidos

92
921

Préstamos recibidos en moneda nacional
00

A corto plazo de entes del sector público

01

A largo plazo de entes del sector público

02
03
922

Libro Blanco de los costes en las universidades

A corto plazo de entes de fuera del sector
público
A largo plazo de entes de fuera del sector
público
Préstamos recibidos en moneda extrajera

00

A corto plazo de entes del sector público

01

A largo plazo de entes del sector público
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02
03

A corto plazo de entes de fuera del sector
público
A largo plazo de entes de fuera del sector
público
Depósitos y fianzas recibidos

93

Fianzas recibidos

930
00

A corto plazo

01

A largo plazo
Depósitos recibidos

931
00

A corto plazo

01

A largo plazo

5.- Relaciones entre estructuras
La conjunción entre las diversas estructuras de gastos o de ingresos es un
elemento esencial para el cumplimiento de las funciones que el Presupuesto,
en general, tiene encomendada. En efecto, como se ha mencionado con anterioridad, las estructuras funcional, orgánica y económica del presupuesto
de gasto nos indican para qué, dónde y en qué se gasta, respectivamente, los
recursos de la Universidad y, conjuntamente entrelazadas, forman lo que se
conoce como partida presupuestaria27, tal y como mostramos en la siguiente
representación (página siguiente):
INTERRELACIONES DE LAS ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Codificación

ESTRUCTURA
POR PROGRAMAS
Codificación

ESTRUCTURA
ECONÓMICA
Codificación

Partida Presupuestaria: Código Orgánica + Código Programa + Código Económica

Figura 2.3. Presupuesto de Gasto. Elaboración propia.
27
En tal sentido la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales identifica, en su Artículo 6, la Partida Presupuestaria
como la “Aplicación presupuestaria” y dice “La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos,
por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas
y concepto, respectivamente. En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica,
por programas y económica”.

Documento 2: La estructura presupuestaria de las Universidades

132

Así por ejemplo, para el gasto de material de oficina en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales para la titulación de Grado en Finanzas
y Contabilidad, se definiría la siguiente partida o aplicación presupuestaria:
• Estructura orgánica: ¿Quién hace el gasto? Centro Docente: Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales (X.XX)
• Estructura por programas. ¿Para qué se hace el gasto? Titulación:
Grado de Finanzas y Contabilidad (X.X.X.X.XXX)
• Estructura económica. ¿En qué consiste el gasto? Material de oficina
ordinario no inventariable. (X.X.X.XX)
Otro ejemplo: En el caso de compra de libros en el Departamento de Contabilidad para la titulación de Grado de Gestión y Administración Pública, la
partida o aplicación presupuestaria se definiría de la siguiente forma:
• Estructura orgánica: ¿Quién hace el gasto? Centro Docente: Departamento de Contabilidad (X.XXX)
• Estructura por programas. ¿Para qué se hace el gasto? Titulación:
Grado de Gestión y Administración Pública (X.X.X.X.XXX)
• Estructura económica. ¿En qué consiste el gasto? Libros de especialidad pública. (X.X.X.XX)
Cada una de estas estructuras llevará la codificación que le corresponda,
generándose la partida presupuestaría por la conjunción de todas ellas.
Con respecto al Presupuesto de Ingresos, se establece una doble estructura presupuestaria. Por un lado tendremos la clasificación orgánica, que
indica los centros de responsabilidad o unidades orgánicas a los que deben
adscribirse los ingresos, es decir, aquellos que tienen delimitados claramente los ingresos o son independientes de los demás y, por el otro, la clasificación económica representativa de la naturaleza del ingreso.
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INTERRELACIONES DE LAS ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA
ORGÁNICA

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

Codificación

Codificación

Partida Presupuestaria: Código Orgánica + Código Económica

Figura 2.4. Presupuesto de Ingresos. Elaboración propia.
Así por ejemplo, el ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para la titulación de Grado en Finanzas y Contabilidad definiría la
partida o aplicación presupuestaria siguiente:
• Estructura orgánica: ¿Quién tienen adscrito el ingreso? Centro Docente: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (X.XX)
• Estructura económica. ¿En qué consiste el ingreso? Matrícula en la
titulación de Grado en Finanzas y Contabilidad. (X.X.X.XX)
Todo lo anterior, como señalábamos al comienzo del capítulo, en busca
de la racionalidad económica para la gestión de los recursos de las Universidades facilitada a través de la planificación, información y el control de los
mismos propio de un sistema integral de información universitaria.
RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LAS UNIVERSIDADES
NAT. RECURSOS EMPLEADOS
Clasificación Económica

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN
Clasificación Organización

INFORMACIÓN

ACTIVIDAD DESARROLLADA
Clasificación por Programas

CONTROL

Figura 2.5.Racionalidad Económica de las Universidades. Elaboración propia.
Documento 2: La estructura presupuestaria de las Universidades
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Agregados contables I. Elementos de coste
1. Catálogo de elementos de coste
Los elementos de costes, como agregados contables de primer nivel,
constituyen obligado punto de partida en el análisis de la estructura del proceso de formación del coste de los centros y/o servicios intermedios o finales
prestados por la Universidad, pues se identifican con el primer peldaño en
la estructura de formación de dicho coste. La IGAE los define como “cada
una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos de una
organización agrupados por sus características económicas y el nivel de información que requiera el sujeto contable” (IGAE, 2004).
Los elementos de coste constituyen los consumos de factores, expresados
en unidades monetarias, que realiza la entidad en un determinado periodo,
pudiendo realizarse su catalogación sobre la base de distintos criterios, dependiendo de la finalidad y del grado de desagregación de la información que
se requiera.
Sin embargo, es la clasificación económica, derivada de la naturaleza de
los consumos efectuados por cada Universidad y contenida en el presupuesto
de gastos de la misma, el criterio más utilizado.
Los componentes de esta clasificación económica del presupuesto de
gastos de cada universidad se corresponden con las cargas incorporables,
es decir, aquéllas que sean atribuibles al sujeto contable por formar parte
del coste de uno o varios centros y/o actividades para el período en estudio,
siendo casi irrelevante la incidencia de costes integrados en el presupuesto o
cálculo interno de otro Ente Público.
De otra parte, tal y como se recoge en la figura 3.1, la clasificación económica del presupuesto de gastos tiene, a su vez, una cuasi-absoluta correspondencia con el grupo 6 “Compras y gastos por naturaleza” del Plan General
de Contabilidad Pública adaptado a las Universidades.
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externos
Costes

CORRESPONDENCIA

ELEMENTOS
DE COSTE

Listado
de elementos de Costes
según su naturaleza

Costes
Calculados

CONCEPTOS
PRESUPUESTARIOS

Clasificación Económica
según el presupuesto de
Gastos de Universidades

CUENTAS
DE GASTOS

Grupo 6 del P.G.C.P.
adaptado a universidades

Figura 3.1. Correspondencia elementos costes. Elaboración propia.
Consecuentemente, dado que el modelo de contabilidad analítica ha de integrarse en el sistema informativo contable de la Universidad, considerando
que determinadas partidas –tanto provenientes de la contabilidad financiera
como de la presupuestaria- pueden constituir origen de información para el
cálculo de costes, resulta factible elaborar un cuadro de “equivalencias de
coste” que relacione el inventario sintético de elementos de coste que se recoge en el cuadro 1, con la clasificación económica del presupuesto de gastos
y las cuentas correspondientes del referido grupo 6.
Por otra parte, aunque sin repercusión alguna sobre la estructura de cálculo del coste de los objetos finales e intermedios que se consideran en el
modelo, hemos optado, en la presente edición del Libro Blanco, por ajustar
la catalogación de elementos de coste con la propuesta recogida en el Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades (Ministerio de Educación, 2011), a efectos de facilitar la homogeneización de la codificación que se
establezca de los mismos en cada Universidad, con la que, en su momento,
pudiera disponerse en el Sistema Integrado de Información Universitaria del
Ministerio.

Cuadro 3.1. Inventario sintético de elementos de coste.
Elaboración propia (página siguiente)
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Coste de Personal
- P.D.I
- P.A.S.
- Otro Personal docente

Coste de adquisición de bienes
y servicios

Coste de servicios exteriores
y suministros

Coste de tributos
Costes financieros
Coste de amortizaciones (costes calculados)
Coste de diferencias de inventarios
Coste de oportunidad (costes calculados)
Coste de transferencias

- Remuneraciones fijas
- Remuneraciones variable
- Cotizaciones sociales a cargo del empleador
- Previsión social de funcionarios
- Otros costes sociales
- Indemnización por razón del servicio
- Otras indemnizaciones
- Otros costes del Personal
- Materiales para la docencia
- Materiales de reprografía e imprenta
- Material e instrumentación de laboratorio
- Material deportivo y cultural
- Fotocopias
- Vestuario
- Productos farmacéuticos y material sanitario
- Material de oficina ordinario no inventariable
- Material informático
- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
- Adquisición de bienes no inventariables asociados a la investigación
- Trabajos realizados por otras empresa
- Otros costes de adquisición de bienes y servicios
- Arrendamientos y cánones
- Reparaciones, mantenimiento y conservación
- Servicios de profesionales independientes
- Transporte
- Primas de seguros
- Servicios bancarios y similares
- Coste de publicidad y propaganda
- Coste de suministros
- Coste de comunicaciones
- Limpieza y aseo
- Seguridad y vigilancia
- Costes diversos
- Tributos
- Intereses
- Otros costes financieros
- Amortización del inmovilizado inmaterial
- Amortización del inmovilizado material
- Diferencias de inventario
- Coste de oportunidad1
- Transferencias corrientes y de capital

De acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización
del Modelo C.A.N.O.A. (Ministerio de Educación, 2011), sólo se contempla la consideración de
costes de oportunidad “en relación con aquellas actividades/productos en las que la Universidad se
comporta como un sujeto productivo que intenta maximizar sus beneficios”. Además, tal y como se
prevé en la Regla de Normalización número 12 de dicho Documento, “el cálculo de los costes de
oportunidad asociados a la producción de Bienes y Servicios Privados por parte de los entes universitarios no será obligatorio”.

1
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El establecimiento de equivalencias entre las tres estructuras, principalmente entre elementos de costes y conceptos presupuestarios, tiene su principal
exponente para los gastos corrientes del Capítulo 2, es importante y mejorará
sin duda, la eficiencia en la operatividad del Modelo2.
Ello no está en contradicción con la afirmación de que será la propia naturaleza del gasto la que lo convierta y clasifique en un determinado elemento
de coste (IGAE, 2011, pag. 37). Por ejemplo, como veremos más adelante, en
la tabla de equivalencias los costes de personal se corresponden, además de
con las partidas presupuestarias de Capítulo 1, con partidas presupuestarias
de Capitulo 2 (Indemnizaciones por razón del servicio, Conferenciantes y profesores de títulos propios), Capítulo 4 (Becarios de colaboración) y Capítulo 6
(Personal de investigación, etc.).
Partiendo de lo anterior, resulta factible realizar una propuesta de inventario desarrollado de elementos de coste, cuya estructura basamos en:
a) La relación elementos de coste - gastos por naturaleza.
b) La finalidad que se persigue en nuestro modelo: su posterior imputación a las diferentes unidades orgánicas/prestaciones, distribución
por centros, y subsiguiente identificación funcional en referencia a las
actividades a los que se aplican los mismos.
Se ha de tener en cuenta, además, que el modelo debe atender necesariamente a la clasificación de los consumos de acuerdo con la relevancia económica y funcional de los distintos factores.
En este sentido, la importancia del coste relativo al Personal Docente e
Investigador (PDI), como ejecutor principal de las distintas actividades finalistas de la Universidad, docencia, investigación y gestión, hace que su adecuada localización en centros y actividades sea un elemento crucial del proceso
formativo del coste, sin menoscabo del peso específico que pueda tener en la
estructura de dicho coste el otro gran grupo de recursos humanos, el Personal de Administración y Servicios (PAS), cuya función es fundamental en las
actividades de dirección y administración, además, de prestar su apoyo en las
tareas de docencia e investigación.
Dicha operatividad está condicionada al suficiente grado de automatización de éste y a su integración no sólo con el sistema presupuestario sino con el resto de los sistemas de información de cada
Universidad, pues, permite enlazar la información económica desde los diversos sistemas orígenes
–RRHH, Inmovilizado, etc.- y traducirla a la terminología y tratamiento previsto para los conceptos
de coste (asignación a centros, elementos, actividades,…).

2
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El resto de recursos materiales e inmateriales que componen la prestación del servicio universitario, aunque de cuantía menos relevante, constituyen también eslabones significativos en el proceso formativo del coste y, por
tanto, su consideración resulta ineludible.
A continuación, ofrecemos una propuesta de esquema pormenorizado de
elementos de coste en los que, además de su conceptuación, comentamos
las diferencias más destacables en cuanto a identificación y equivalencia con
su respectiva cuenta de gasto por naturaleza del grupo 6 del P.G.C.P. adaptado a las Universidades y, en su caso, con el correspondiente concepto presupuestario.
1.1. Coste de personal
El coste de personal está formado por las retribuciones monetarias y en
especie satisfechas por la Universidad como contraprestación de los servicios
prestados por el capital humano, junto a las cotizaciones sociales, en su caso.
Dicho coste puede clasificarse atendiendo a dos criterios. En función de
la naturaleza del gasto; y de acuerdo con las distintas tipologías de personal
que se contemplan en la clasificación económica del presupuesto de gastos
de cada Universidad.
1.1.1. Clasificación del coste de personal en función de la naturaleza del
gasto
De acuerdo con este criterio, el coste de personal se puede descomponer
en los siguientes conceptos:
• Remuneraciones fijas
• Remuneraciones variables
• Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de la Universidad
• Otros costes sociales
• Previsión social de funcionarios
• Indemnización por razón del servicio
• Otras indemnizaciones
• Otros costes de personal
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Remuneraciones fijas: Aquellas que se satisfacen periódicamente y cuya
cuantía puede ser determinada a priori, este concepto está formado por:
• Retribuciones básicas
• Trienios
• Complemento de destino
• Complemento específico
• Complemento a la productividad por méritos científicos (sexenios)
• Complemento a la productividad por transferencia e innovación
• Otros complementos
• Retribuciones en especie
• Indemnizaciones
• Otras remuneraciones fijas
El complemento específico es el resultado de la suma de tres componentes:
a) general
b) componente singular, por desempeño de los cargos académicos
c) componente por méritos docentes (quinquenios)
En “Otros complementos”, actualmente se incluye el complemento autonómico, no obstante lo cual, consideramos que éste componente puede ostentar un carácter de variabilidad por la parte no consolidada del mismo3.
Además, al ser de naturaleza mixta -se remunera la docencia, la investigación y la gestión- sería interesante, a efectos de imputación posterior a las
actividades, la distinción para cada persona de los tramos concedidos por
docencia, gestión e investigación.
Sin embargo, en las remuneraciones fijas debe incluirse el complemento
a la productividad por méritos científicos (sexenios de investigación) -recogido actualmente entre las remuneraciones variables, como complemento de
En determinadas comunidades autónomas, como Andalucía, se podría considerar como remuneración fija la parte consolidada del complemento autonómico y el resto como remuneraciones
variables.

3
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productividad del PDI4- y el complemento a la productividad por transferencia
e innovación5 (Campo 0). Ambos complementos ostentan realmente carácter
de remuneración fija, pues, una vez otorgada la evaluación positiva del rendimiento de la actividad investigadora, por la Comisión Nacional de Evaluación
de la actividad investigadora (CNEAI), es percibida por el profesor de forma
periódica, consolidándose en su totalidad.
Remuneraciones variables: Aquellas que según los casos pueden, o no,
satisfacerse periódicamente y cuya cuantía, en algunos, no puede ser determinada a priori. Este concepto lo constituyen los incentivos al rendimiento,
destinados a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés o iniciativa:
• Productividad.
• Otros incentivos al rendimiento: Cualquiera otros que se pudieran
considerar en un futuro.
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de la Universidad: Aportaciones satisfechas por la Universidad al Régimen General de la Seguridad Social o a otros organismos no incluidos en la Administración Pública,
MUFACE, ISFAS, MUGEJU, etc., en concepto de cuotas sociales.
• Cuotas sociales
Otros Costes Sociales
Se incluyen las prestaciones sociales por aportaciones a sistemas complementarios de pensiones, pensiones a familias.
• Prestaciones sociales
• Costes sociales del Personal
En esta rúbrica se incluye, además, cualquier otra partida de naturaleza
social que la Universidad satisface de forma obligatoria o voluntaria, tales
como economatos, seguros, acción social, etc., dirigidos al personal de la
Universidad.
Real Decreto 1086/1989, de 28 de Agosto sobre Retribuciones del Profesorado Universitario.
Modificado parcialmente por el Real Decreto 74/2000, de 21 de Enero.
5
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora, por la que se establece un nuevo campo relativo a la transferencia de
conocimiento e innovación y se actualizan los criterios específicos en cada uno de los campos de
evaluación.
4

Documento 3: Agregados contables I. Elementos de coste

144

Los costes de formación y perfeccionamiento del personal incluirán tanto
los honorarios recibidos a tal fin por el personal al servicio de la Universidad
que imparta las acciones formativas y de perfeccionamiento –que en la clasificación económica del presupuesto de gastos se imputan al subconcepto
162.00-, como los costes de todo tipo derivados de actividades conducentes
a la capacitación profesional del personal -que en la clasificación económica
del presupuesto de gastos se imputan al subconcepto 226.04- siempre que
los destinatarios de tales acciones sean personal de la Universidad.
Previsión social de funcionarios: Es un coste calculado por la propia Universidad, definido como “el coste efectivo que le supondría al ente público la
cobertura (si existiera un sistema presupuestario diferente) de las prestaciones del personal funcionario excluido del Régimen general de la Seguridad
Social” (IGAE, 2004).
Con su determinación se pretende homogeneizar el coste del personal
funcionario con el acogido al régimen general de la Seguridad Social.
Existen dos alternativas para su determinación:
a) Método de la Homogeneización: Calculado respecto a los costes soportados por cuotas a la Seguridad Social del personal no funcionario.
b) Método de la Agregación: Cálculo de la pensión actualizada y de la
aportación económica del Estado a MUFACE.
Teniendo en cuenta la dificultad que presenta en su cálculo este último, en
el apartado de Reglas de Normalización, la IGAE recomienda la utilización del
método de Homogeneización en el proceso de determinación de costes por
parte de los sistemas de Contabilidad Analítica de la Universidad, permitiendo además a éstas su no inclusión en los informes normalizados durante un
plazo a partir de la publicación del Documento (IGAE, 2011. pág. 215).
Indemnización por razón del servicio: El origen de estas prestaciones no
se encuentra en la tarea desarrollada por el personal, sino que obedece a
determinadas circunstancias o gastos que el PDI o el PAS ha tenido que
soportar como consecuencia del desarrollo de su actividad en favor de la Universidad. En este concepto se distinguen tres componentes:
• Dietas
• Locomoción
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• Traslados
Tanto en la clasificación económica del presupuesto de gastos como en el
grupo 6 del P.G.C.P. adaptado a las Universidades, las indemnizaciones por
razón del servicio no se recogen en el apartado de “Costes de Personal”, sino
de forma separada.
En el primer caso, se incluye en el capítulo 2, Gastos corrientes, concretamente en los conceptos 230 Dietas, 231 Locomoción y 232 Traslados y, en
el segundo caso, en el subgrupo 62 Servicios exteriores, en las cuentas 6294
Dietas, 6295 Locomoción y 6296 Traslados.
Sin embargo, consideramos que tales conceptos, aunque de carácter extrasalarial, forman parte tanto del coste del Personal Docente e Investigador
como del de Administración y Servicios, en tanto que se generan como consecuencia de la realización de actividades propias del servicio, como pueden
ser la asistencia a tribunales de cuerpos docentes, comisiones, tribunales de
tesis, etc. Consecuentemente, a efectos de homogeneidad en el cálculo de
costes deben considerarse, junto con el resto de conceptos relativos al coste
de personal, como un mayor importe del mismo.
Otras indemnizaciones: Al igual que en el caso anterior, también se recogen de forma separada. Concretamente, en la clasificación económica del
presupuesto de gastos en el concepto 233 Otras indemnizaciones, y en el
grupo 6 del P.G.C.P. adaptado a las Universidades, en la cuenta 6299 Otros
servicios.
También, por la misma razón que en el caso anterior, consideramos que
es un coste relativo al Personal que hay que incorporar como un mayor importe del coste de personal6.
Otros costes de personal: Este concepto se refiere a cualquier otro coste
en el que incurra el Personal que no esté contemplado en ninguno de los
apartados anteriores, tales como la asistencia a órganos colegiados.
1.1.2. Clasificación del coste de personal en función de las tipologías de
personal
A pesar de que tanto en la clasificación económica del presupuesto como
en el grupo 6 del PGCP, se recoge el coste de personal de forma global, pen6

Incluimos en este apartado las indemnizaciones por jubilación.
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samos que, por su relevancia económica, resulta especialmente importante,
de cara a su posterior discriminación y subsiguiente imputación a centros y/o
actividades, su catalogación funcional.
En este sentido, como ya se ha apuntado anteriormente, debe tenerse en
cuenta la importancia del coste relativo al Personal Docente e Investigador,
como ejecutor principal de las distintas actividades finalistas de la Universidad -docencia, investigación y gestión- y, en los casos en que sea posible relacionar dicho concepto de coste, o una parte del mismo, con las funciones de
docencia, investigación o general (administración, dirección, gestión, u otra
genérica), realizar su adscripción a éstas de forma directa. Ello contribuirá a
una mayor homogeneidad en los cálculos a efectos de su ulterior vinculación
a los centros -clasificación orgánica- o en referencia a los programas y actividades a los que se aplican tales recursos -clasificación funcional-.
Por ejemplo, el componente singular por desempeño de los cargos académicos dentro del complemento específico, es un concepto retributivo relacionado directamente con la gestión, del mismo modo que el componente por
méritos investigadores (sexenios) lo está con la investigación, luego se debe
realizar su adscripción a dichas actividades de forma directa. Razón por la
cual para obtener dicha información debemos acudir al sistema de recursos
humanos y alcanzar el detalle que no nos proporcionan la contabilidad presupuestaria ni patrimonial.
De otra parte, el elevado peso específico en la estructura del coste del
otro gran grupo de recursos humanos, el Personal de Administración y Servicios, cuya función es fundamental como elemento colaborador en las tareas
del Personal Docente e Investigador, también recomienda su consideración
separada e individualizada del resto del personal, cuyo desarrollo podría realizarse también en función de las distintas tipologías de personal recogida de
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de cada Universidad7.
En consecuencia, seguidamente se recoge la clasificación del personal en
función de su tipología8:

Publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Los Altos cargos y el Personal eventual recogidos en los artículos 10 y 11, respectivamente, de la
clasificación económica del presupuesto de gastos, están incluidos en algunas de las categorías del
coste de personal, por lo que obviamos su consideración separada en la estructura de los elementos
de coste.

7
8
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)
• Personal Funcionario
• Personal Contratado
-- Contratos Laborales
-- Contratos Administrativos
• Otro Personal docente
PDI Funcionario:
El cuerpo de funcionarios está constituido a su vez por las siguientes categorías y niveles de dedicación que habrá que tener en cuenta a la hora de la
asignación de su respectivo coste a centros y actividades.
• Cátedras de Universidad (Tiempo completo, 6 + 6 horas, 5 + 5 horas,
4 + 4 horas, 3 + 3 horas)
• Titularidades de Universidad (Tiempo completo, 6 + 6 horas, 5 + 5
horas, 4 + 4 horas, 3 + 3 horas 3+ 3 horas)
• Cátedras de Escuela Universitaria (Tiempo completo, 6 + 6 horas, 5 +
5 horas, 4 + 4 horas, 3 + 3 horas) –a extinguir• Titularidades de Escuela Universitaria (Tiempo completo, 6 + 6 horas,
5 + 5 horas, 4 + 4 horas, 3 + 3 horas) –a extinguir• Funcionariado interino9
PDI Contratado:
En el caso del personal docente contratado, se pueden distinguir en la
actualidad dos tipos de contrato:
Contratos laborales: En esta categoría se incluyen aquellas figuras contractuales del PDI derivadas de las tipologías que consideradas en la Ley Orgánica de Universidades LOU10, en las que se pueden diferenciar, además de
Respecto de las ediciones anteriores del Libro Blanco se ha procedido a la actualización de las mismas de acuerdo con el art. 8 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, Estatuto básico del Empleado público,
y se ha incluido al funcionariado Interino.
10
Debido a su esperada publicación, también se ha tenido en cuenta las figuras contractuales contempladas en el Borrador de la Propuesta de estatuto del Personal Docente e Investigador de las
Universidades Españolas elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que establece alguna
modificación respecto a la actual normativa vigente.
9
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diferentes regímenes de dedicación, diferentes niveles y/o diferentes periodos salariales11:
• Ayudante: Dedicación a tiempo completo y una duración máxima de
contrato de 4 años y con funciones docentes e investigadoras. Pudiendo diferenciarse dos niveles y/o periodos salariales.
• Ayudante Doctor/a: Dedicación a tiempo completo y una duración
máxima de contrato de 4 años. Pudiendo desempeñar funciones docentes e investigadoras.
• Contratado/a Doctor/a12 (1er nivel, 2º nivel): Dedicación a tiempo
completo, pudiendo diferenciarse, al igual que en el caso anterior dos
periodos. Pudiendo desempeñar funciones docentes e investigadoras.
• Colaborador/a (1er nivel, 2º nivel): Dedicación a tiempo completo, pudiendo diferenciarse además de los niveles un primer periodo de 5
primeros años y un segundo periodo en el que el contrato es indefinido. La LOU solo le reconoce funciones docentes.
• Asociado/a a Tiempo Parcial: Se trata de contratos temporales con
una duración máxima de 5 años, de 6 + 6 horas, 5 + 5 horas, 4 + 4
horas 3 + 3 horas. Se dividen a su vez en 3 niveles, de menor a mayor,
de manera que el nivel 1 se suele corresponder con profesores de
Escuelas Universitarias o Diplomaturas, el nivel 2 para Licenciaturas
o segundo ciclo, el nivel 3 para doctores. La LOU solo le reconoce
funciones docentes13.
• Profesorado emérito14: Su remuneración es un complemento sobre
la pensión de haberes pasivos de cuantía discrecional hasta un máximo determinado normativamente y, consecuentemente, fijada por
cada universidad en función de los méritos del profesor en cuestión.
Los periodos no están vinculados a los niveles. Pudiendo existir profesores de 1er nivel, primer o
segundo periodo, o de 2º nivel, primer o segundo periodo.
12
Las universidades podrán contratar profesores colaboradores en las condiciones previstas en el
Real Decreto 989/2008, de 13 de junio.
13
En el Real Decreto 70/2000 que modifica parcialmente el Real Decreto 898/1985 sobre régimen
del profesorado universitario, se autoriza a las Universidades la contratación de profesores asociados
a tiempo completo, suprimiéndose la limitación temporal de tres años contenida en dicha normativa. Ello lleva aparejado la realización de una prueba de evaluación externa, para la renovación del
correspondiente contrato. Consecuentemente, en determinadas Universidades, y siempre en situaciones transitorias para su extinción o conversión a contratos LOU, se pueden reconocer alguna
otra categoría no contemplada. Por ejemplo, en la Universidad de Málaga, en virtud de dicho Real
Decreto, se reconoce la categoría Asociado a Tiempo Completo, contratos temporales de 30 horas.
11
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• Profesorado visitante: Al igual que sucede en el caso anterior, numéricamente es una categoría muy inferior comparativamente al resto
del PDI. Su remuneración suele hacerse equivalente con la de un profesor Titular de Universidad en su configuración de interino y, consecuentemente, con las cargas sociales adicionales.
• Profesorado sustituto: Personal contratado por las universidades
para cubrir las vacantes producidas por el cese temporal de la prestación de servicios. La contratación se realiza con independencia de
que el motivo de este cese temporal suponga o no reserva de puesto de trabajo, son contratos de duración determinada y su objeto es
cubrir las actividades académicas en situaciones excepcionales de
emergencia15.
Contratos Administrativos: En esta categoría se incluyen aquellas figuras
contractuales, incluidas en la antigua Ley de Reforma Universitaria LRU, y
que actualmente se encuentran en régimen transitorio para su extinción o
conversión a contratos LOU:
• Ayudante de Facultad (1er periodo, 2º periodo): Dedicación a tiempo
completo y una duración máxima de contrato de 5 años.
• Ayudante de Escuela: Dedicación a tiempo completo y una duración
máxima de contrato de 5 años.
• Asociado/a a Tiempo Completo (Con o sin doctorado): Dedicación a
tiempo completo. Se trata de un contrato temporal sin duración prefijada.
• Asociado/a a Tiempo Parcial (Con o sin doctorado): Se trata de un
contrato temporal sin duración prefijada.
Otro Personal docente e investigador
En esta categoría se incluye también aquellas figuras consideradas en el
Real Decreto 63/2006 del Estatuto del personal investigador en formación16 y
las modalidades de contratación contempladas en la propuesta de Estatuto
En ningún caso, el número de profesores eméritos contratados podrá exceder del 3% de la plantilla
docente de cada universidad. Art. 22 del Real Decreto 554/1991 de 12 de abril por el que se modifica el Real Decreto 898/1985 de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.
15
Figura contemplada en el Borrador de la Propuesta de estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas.
16
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador
en formación. B.O.E. nº 29 de 3 de febrero de 2006.
14
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del Personal Docente e investigador, no consideradas en ninguna de las anteriores y que dada sus características especiales requieren un tratamiento
diferenciado del resto del PDI:
• Becas de colaboración: Estudiantes o titulados universitarios que
perciben una remuneración periódica en concepto de beca, a cambio
realizan la prestación de una serie de trabajos, generalmente de carácter administrativo, no estando acogidos al régimen de la Seguridad
Social ni a ningún otro sustitutorio. En la clasificación económica del
presupuesto se recoge en el capitulo 4 “Transferencias corrientes”,
mientras que en el grupo 6 del P.G.C.P. adaptado a las Universidades
se recoge en la cuenta 650 “Transferencias corrientes”.
• Personal investigador en formación (Beca): Graduados universitarios
que sean beneficiarios de programas de ayuda dirigidos al desarrollo
de actividades de formación y especialización científica y técnica, a
través de los correspondientes estudios oficiales de doctorado. Comprende los dos primeros años desde la concesión de la ayuda.
• Personal investigador en formación (Contrato): Personal investigador en formación que ha superado el periodo de beca y obtenido el
Diploma de Estudios avanzados o documento administrativo que lo
sustituya. Comprenderá, como máximo, los dos años siguientes.
• Personal contratado investigador17: Personal docente, investigador,
técnico u otro personal, contratados por duración determinada, a
través de programas nacionales o autonómicos específicos, o para
el desarrollo de proyectos de investigación científica, técnica o artística, de innovación pedagógica, transferencia del conocimiento, encargos docentes especializados de duración limitada y otras actividades
académicas de carácter temporal o discontinuo. En la clasificación
económica del presupuesto, se recoge dentro del capitulo 6 en el concepto 640 “Gastos de investigación”, mientras que en el del P.G.C.P.
adaptado a las Universidades puede recogerse dentro del grupo 6, en
la cuenta 650 “Subvenciones corrientes”, en la 620 “Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio”, independientemente de su activación como una inversión de carácter inmaterial en la cuenta 210, en
su caso. A esta situación las modalidades de la contratación podrán
ser, entre otras, las siguientes:
En esta figura se incluyen aquellas modalidades de contratación contempladas en la propuesta de
Estatuto del Personal Docente e investigador en el apartado Otro Personal Docente e investigador.

17
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a) Contratos para investigadores doctores financiados por programas
nacionales, autonómicos o sectoriales específicos dirigidos a la captación de recursos humanos de excelencia y que podrán requerir diferentes niveles de experiencia o méritos.
b) Contratos para investigadores, doctores o no doctores, asociados a
proyectos de investigación y/o desarrollo con financiación pública o
privada, cuyo objeto es la ejecución del proyecto de investigación en
todo o en parte.
c) Contratos para PDI de apoyo a la investigación, asociados a proyectos
con financiación pública o privada, de variadas funciones que incluyen
el apoyo técnico y el apoyo a la transferencia del conocimiento.
d) Contratos para PDI de apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, asociados a proyectos con financiación pública o privada o a
convocatorias propias de las universidades. Estos incluyen el apoyo a
la innovación educativa.
• Conferenciantes y Profesorado de Titulaciones Propias: Esta categoría se refiere al personal contratado con carácter esporádico para
la realización de trabajos concretos (impartición de cursos, masters,
seminarios, conferencias, etc.) en titulaciones no oficiales, no encontrándose incluidos en la nómina de la Universidad. En el presupuesto
de gastos se incluye en el concepto 226 “Trabajos realizados por profesionales”, y en el grupo 6 del P.G.C.P. adaptado a Universidades en
la cuenta 6299 “Otros servicios”.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO (PAS)
• Funcionario
• Laboral fijo
• Laboral eventual
El personal funcionario se puede desagregar según la categoría profesional por escalas correspondientes a cada uno de los grupos de titulación (A, B,
C, D, E) y por niveles, mientras que el personal laboral se puede desagregar
por grupos profesionales del convenio colectivo (I, II, III, IV, V).
En consecuencia, combinando ambas clasificaciones y, atendiendo a la diferenciación por categorías, dentro del PDI funcionario y laboral recogidas
en el Documento de la IGAE (IGAE, 2011), presentamos la clasificación que se
recoge en el cuadro 3.2.
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No obstante, a efectos de la elaboración de informes, dado que los diferentes conceptos retributivos relacionados con cada categoría profesional y
tipo de personal están perfectamente identificados, resulta posible, no sólo
efectuar su adscripción a las oportunas estructuras del modelo (centros y
actividades), sino generar la información relativa a las mismas reclasificada
tanto por categorías y tipologías, como por conceptos retributivos o clases de
gasto laboral.

Cuadro 3.2. Clasificación de los costes de personal. Fuente: Elaboración propia.
COSTES DE PERSONAL
Personal
docente e
investigador
Funcionario/a
Catedrático/a
de universidad
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Trienios
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
general
Complemento
específico
cargo
Complemento
específico méritos docentes
Complemento
productividad méritos
científicos
(sexenios)
Complemento
productividad
por transferencia e
innovación
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otras retribuciones fijas
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Previsión
social de funcionarios

Costes calculados

Titular universidad
Catedrático/a
escuela
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Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Trienios
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
general
Complemento
específico
cargo
Complemento
específico méritos docentes
Complemento
productividad méritos
científicos
(sexenios)
Complemento
productividad
por transferencia e
innovación
Otras retribuciones fijas
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
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Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Previsión
social de funcionarios

Costes calculados

Titular escuela
universitaria
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Trienios
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
general
Complemento
específico
cargo
Complemento
específico méritos docentes
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Complemento
productividad méritos
científicos
(sexenios)
Complemento
productividad
por transferencia e
innovación
Otras retribuciones fijas
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
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Otros costes
de personal
Previsión social de funcionarios (coste
calculado)

Previsión
social de funcionarios
Contratado/a
laboral
Ayudante
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas

Sueldo
Retribuciones
complementarias
Otras retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
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Ayudante
doctor/a
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Antigüedad
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino/singular categoría
Complemento
específico
general/c.
doctorado
Complemento
específico
cargo
Otras retribuciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
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Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Contratado/a
doctor/a
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Antigüedad
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino/singular categoría
Complemento
específico
general/c.
doctorado
Complemento
específico
cargo
Otras retribuciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
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Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Profesor/a
colaborador/a
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Antigüedad
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino/singular categoría
Complemento
específico
general/c.
doctorado
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Complemento
específico
cargo
Otras retribuciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Profesor/a
asociado/a
Remuneraciones fijas
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Retribuciones
básicas
Sueldo
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino/singular categoría
Complemento
específico
cargo
Otras retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Profesor /a
asociado/a cc
salud
Remuneraciones fijas
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retribuciones
básicas
Sueldo
retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
de destino/singular categoría
Complemento
específico
general/c.
doctorado
Complemento
específico
cargo
Otras retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
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Profesor/a
visitante
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Complemento
de destino
Otras retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Otros costes
de personal

Otros coste de
personal
Profesor/a
emérito/a
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas

Sueldo
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Cuotas sociales
Otros costes
de personal

Otros costes
de personal
Profesor/a
sustituto/a
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas

Sueldo
Complemento
de destino
Otras retribuciones
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Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Otros costes
de personal

Otros costes
de personal
Contratado/a
administrativo/a

Contratos
l.r.u. (en extinción)
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
general
Complemento
específico
cargo
Otras retribuciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
(complemento
autonómico)
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
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Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Coste de otro
personal
Becario/a de
colaboración
Remuneraciones fijas
Retribuciones
Beca
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Seguro
Personal
investigador
en formación
(beca)
Remuneraciones fijas
Retribuciones
Beca
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Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Cuotas sociales
Personal
investigador
en formación
(contrato)
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Otras retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
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Otros costes
de personal
Personal
contratado
investigador
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Otras retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
de personal
Otros costes
de personal
Conferenciantes- profesores de
titulaciones
propias
Remuneraciones
Trabajos
realizados por
profesionales
independientes
Otro personal
Remuneraciones
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retribuciones

retribuciones

Personal de
administración
y servicios
Funcionario/a
Funcionario/a
De carrera
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Trienios
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
Otros Complementos
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
Gratificaciones
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
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Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal
Previsión social de funcionarios (coste
calculado)

Otros costes
de personal
Previsión
social de funcionarios
Funcionario
Interino
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas

Sueldo
Trienios
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
Otros Complementos
Indemnizaciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
Gratificaciones
Otros Incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
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Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Personal eventual (art. 11)
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas
Sueldo
Complemento
de destino
Complemento
específico
Otros Complementos
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
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Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
Formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal

Otros costes
de personal
Contratos
laborales
laboral fijo
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas

Sueldo
Antigüedad
Retribuciones
complementarias
Complemento
de destino
Complemento
específico
Otros Complementos
Indemnizaciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Productividad
Gratificaciones
Otros Incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
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Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales
Acción social
formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal

Otros costes
de personal
Laboral eventual
Remuneraciones fijas
Retribuciones
básicas

Sueldo
Retribuciones
complementarias
Otras remuneraciones
Remuneraciones variables
Incentivos al
rendimiento
Gratificaciones
Otros incentivos al
rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo de la
universidad
Cuotas sociales
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Indemnizaciones por razón
del servicio
Dietas
Locomoción
Traslados
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
Otros costes
sociales

Otros costes
de personal

Acción social
formación y
perfeccionamiento del
personal
Otros costes
sociales
Otros costes
de personal

1.2.Coste de adquisición de bienes y servicios
Este concepto está referido a los bienes y servicios adquiridos por la Universidad que no forman parte del inmovilizado. Por tanto, representa el consumo, expresado en unidades monetarias, del material de carácter fungible y
no susceptible de inclusión en inventario, utilizado en el desarrollo de su actividad. También incluye la adquisición de servicios tales como los consumos
originados por cuotas derivadas de consultas a bases de datos documentales,
suscripciones a revistas electrónicas, etc.
Atendiendo a la naturaleza del gasto podemos realizar la siguiente clasificación:
• Coste de materiales para la docencia: Consumo, expresado en unidades monetarias, de materiales destinados a la docencia, tales como
transparencias, fotocopias, tizas, borradores, papel de examen, etc.
• Coste de materiales de reprografía e imprenta: Consumo expresado
en unidades monetarias de productos utilizados por los servicios de
reprografía e imprenta.
• Coste de material e instrumentación de laboratorio: Consumo, expresado en unidades monetarias, de materiales fungibles de carácter
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técnico utilizados para prácticas de laboratorio, tales como reactivos,
gases, probetas, muestras, etc.
• Coste de material deportivo y cultural: Consumo, expresado en unidades monetarias, de ropa deportiva, botas, arcillas, colas y otros materiales y suministros que no sean imputables al concepto de acción
social del personal al servicio de la Universidad, así como instrumentos musicales, diapositivas, etc. que no tengan la consideración de
material docente.
• Coste de fotocopias: Coste de fotocopias realizadas por terceros.
• Coste de vestuario: Consumo, expresado en unidades monetarias, del
vestuario y otras prendas de dotación obligada por imposición legal,
reglamentaria, por convenio, acuerdo o contrato para personal funcionario, laboral y otro personal al servicio de la Universidad.
• Coste de productos farmacéuticos y material sanitario: Consumo,
expresado en unidades monetarias, de medicinas y productos de asistencia sanitaria, así como el material fungible sanitario, guantes desechables, botiquines y bolsas de socorro, etc., siempre que no sean
utilizados para prácticas docentes.
• Coste de material de oficina ordinario no inventariable: Consumo,
expresado en unidades monetarias, de material diverso necesario
para la actividad de la Universidad en todas sus actividades, docentes,
investigadoras y administrativas. Se incluyen las tarjetas de identificación, repuestos y accesorios de máquinas de oficina, tóner de fotocopiadora, efectos timbrados, material para expedición de títulos,
impresos de matrícula, impresos en general, etc.
• Coste de Material informático: Consumo, expresado en unidades
monetarias, de materiales diversos utilizados para el normal funcionamiento de equipos, informáticos, ofimáticos, transmisión y otros,
tales como disquetes, memorias USB, tóner para impresoras, etc.
• Coste de prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Consumo,
expresado en unidades monetarias, prensa, revistas, libros y revistas de rápido consumo, con una vida corta coincidente en muchos
casos con un curso académico, bien por el rápido deterioro provocado por su intensivo uso, bien porque ciertos aspectos -o todosde la materia sobre la que versa han quedado obsoletos.
Así como el coste de los Fondos bibliográficos relacionado con el
Consumo, expresado en unidades monetarias, de todo tipo de ma-
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terial bibliográfico –libros, manuales, monografías, revistas, publicaciones, etc.- que perviven a lo largo de varios ejercicios económicos
y que pasan a formar parte del fondo bibliográfico de la Universidad.
En este último caso, aunque no sea cuestionable que si la duración
del bien sobrepasa el ejercicio económico su incorporación a los costes debería llevarse a cabo por la vía de las amortizaciones, toda vez,
que dicha consideración entrañaría las dificultades que supone llevar
un sistema de gestión de inmovilizado que permita el correcto seguimiento de cada publicación, la necesidad de determinar el número de
años en que esta circunstancia debe producirse, etc., se ha optado,
al igual que se hace en el Documento de la IGAE en el apartado de
reglas de normalización, por su consideración como coste del curso
académico o del periodo presupuestario en que se produzcan (IGAE,
2011. Regla 9º).
• Coste de adquisición de bienes asociados a la investigación: Consumo, expresado en unidades monetarias, de material de carácter
fungible y no susceptible de inclusión en inventario, adquirido para
la realización de un proyecto de investigación concreto. Por su propia
naturaleza, no constituyen un elemento de inmovilizado, debiendo recoger los consumos cuando su aplicación sea inferior al año.
Dentro de esta categoría se incluye, por tanto, cualquier tipología de
material fungible adquirido con cargo a proyectos de investigación,
tales como el material destinado a la realización de prácticas en laboratorios, vestuario, productos alimenticios, material de oficina, etc.,
y que en la clasificación económica del presupuesto de gastos se recogen dentro en el artículo 64 “Inversiones de carácter inmaterial”.
Este artículo incluye, además, remuneraciones al personal con cargo a Proyectos de investigación, incluidos en el apartado costes de
personal dentro de la categoría correspondiente y las inversiones en
elementos de inmovilizado.
• Trabajos realizados por otras empresas: Coste derivado de la ejecución de trabajos encargados a empresas ajenas a la Universidad18 y
que formen parte de su “proceso productivo”.
• Otros costes de adquisición de bienes y servicios:
El Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del modelo
C.A.N.O.A. incluye dentro de esta categoría el coste ocasionado por la contratación con terceros
de trabajos que forman parte del “proceso de producción propia”, como por ejemplo, la contratación
temporal de cursos de idiomas para alumnos de la Universidad con un centro privado en lugar de ser
impartidos por la propia Universidad.

18
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-- Coste de productos alimenticios: Consumo, expresado en unidades monetarias, de todo tipo de productos alimenticios, destinados a la alimentación en general, así como los de alimentación de
animales.
-- Coste de otro material: Consumo, expresado en unidades monetarias, de material fotográfico, rótulos y escudos, banderas institucionales, artículos de limpieza, tintorería, insecticidas y raticidas, suministros de material audiovisual sin finalidad docente,
recarga de extintores, material diverso de consumo y reposición
de carácter periódico, no incluido en los conceptos anteriores.
El desglose se recoge en el cuadro 3.3.

Cuadro 3.3. Coste de adquisición de bienes y servicios. Fuente: Elaboración propia.
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Coste de materiales para la
docencia

Materiales para la docencia
Material para la docencia
Papel de examen
Fotocopias
Otro Material

Coste de materiales de
reprografía e imprenta

Material de reprografía e
imprenta
Material de reprografía e
imprenta

Coste de material e
instrumentación de laboratorio

Material e instrumentación de
laboratorio
Material fungible de
laboratorio

Coste de material deportivo y
cultural

Material deportivo y cultural

Coste de fotocopias

Fotocopias

Coste de vestuario

Vestuario

Material deportivo y cultural
Fotocopias
Vestuario
Coste de productos
farmacéuticos y material
sanitario

Productos farmacéuticos y
material sanitario
Productos farmacéuticos y
material sanitario

Coste de material de oficina
ordinario no inventariable

Material de oficina ordinario no
inventariable
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Coste de Material ordinario no
inventariable
Tarjetas de identificación
Repuestos y accesorios de
máquinas de oficina.
Tóner de fotocopiadora
Efectos timbrados
Material para expedición de
títulos
Impresos de matrícula
Otro Material de oficina
Coste de Material informático

Material informático no
inventariable
Disquetes, papel

continuo, tóner para
impresoras
Coste de prensa, revistas,
libros y otras publicaciones

Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones
Libros, publicaciones,
manuales, revistas y
documentos
Cuotas originadas por
consultas a bases de datos
documentales y suscripciones
a revistas electrónicas.
Suscripciones a Boletines
Oficiales
Publicaciones y prensas
universitarias
Otras publicaciones
Libros y Revistas (Fondos
Biblioteca y Hemeroteca)
Material bibliográfico
Préstamos interbibliotecarios

Coste de adquisición de bienes Adquisición de bienes no
no inventariables asociados a la inventariables asociados a la
investigación
investigación
Material para la investigación
Material de oficina
Material e instrumentación de
laboratorio
Material Informático
Prensa, libros, revistas y otras
publicaciones
Fondos bibliográficos
Coste de otro material
Trabajos realizados por otras
empresas

Trabajos realizados por otras
empresas
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Trabajos realizados por otras
empresas
Otros costes de adquisición de
bienes y servicios

Productos alimenticios
Productos alimenticios
Otro material
Material Fotográfico
Material audiovisual
Material de limpieza
Otro material no inventariable

1.3. Coste de Servicios exteriores y suministros
En este concepto se incluye los servicios de naturaleza diversa consumidos
por la universidad, así como las prestaciones efectuadas por personas físicas
-no integradas en la plantilla de la misma-, o jurídicas, vinculadas mediante
relación jurídico-mercantil, y que no forman parte del precio de adquisición
del inmovilizado y de las inversiones financieras temporales.
Asimismo, se incluye el coste de los suministros -energía eléctrica, agua,
gas, combustible y cualquier otro suministro que no tuviese la cualidad de
almacenable-.
• Coste de arrendamientos y cánones: Los derivados de alquileres de
bienes muebles e inmuebles. Incluye los siguientes conceptos:
-- Arrendamiento de terrenos y bienes naturales: Costes por arrendamiento de solares, fincas rústicas y otros terrenos.
-- Arrendamiento de edificios y otras construcciones: Costes de alquiler de edificios en general, incluidos los costes de comunidad,
cualquiera que sea su destino. Se incluyen los edificios para la
docencia, administrativos, residencias, refugios, viveros, establos,
cuadras, locales, deportivos (piscinas, pistas, etc.), salas de espectáculos, museos, almacenes y otros comerciales, aunque en
dicha rúbrica vayan incluidos servicios relacionados tales como
calefacción, refrigeración, agua, alumbrado, seguros, limpieza,
etc.. Asimismo, se incluye en este concepto el arrendamiento de
plazas de garaje que atenderán igualmente los servicios relacionados, siempre que su importe se contenga en el recibo de alquiler presentado por el propietario del inmueble.
-- Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje: Costes de
esta índole en general, incluidos los de alquiler del equipo empleado en conservación y reparación de inversiones.
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-- Maquinaria: Arrendamiento de máquinas con las que se
realiza la extracción, elaboración o tratamiento de los productos que se utilizan para la prestación de servicios que
son necesarios para el desarrollo de actividades productivas
propias de la Universidad. Se incluirán aquellos elementos
de transporte interno que se destinan al traslado de personal, materiales o mercancías dentro de la propia Universidad, talleres, etc., sin salir al exterior.
-- Instalaciones: Arrendamiento del conjunto de elementos
necesarios para hacer que los bienes sean aptos para el uso
a que se le destina.
-- Utillaje: Arrendamiento de utensilios o herramientas que
se puedan utilizar autónomamente o conjuntamente con la
maquinaria, incluidos los moldes o plantillas.
-- Arrendamiento de elementos de transporte: Costes de arrendamiento de vehículos de todas las clases utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo, de personas, animales o mercancías, que se utilicen en el exterior de la Universidad, excluidos
aquellos costes que consistan en la contratación de un servicio,
que se consideran como costes de transporte, ni los que tengan
naturaleza de carácter social, que se incluyen dentro de los costes
de Acción social.
-- Arrendamiento de mobiliario y enseres: Costes de arrendamiento de mobiliario, material y equipos de oficina, etc.
-- Arrendamiento de equipos para procesos de información: Costes
de alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisiones
de datos y otros especiales, sistemas operativos, aplicaciones de
gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos informáticos, y de software.
-- Arrendamiento de otro inmovilizado material: Costes de arrendamiento de inmovilizado diverso no incluido en los conceptos anteriores.
-- Cánones: Cantidades satisfechas periódicamente por la cesión de
un bien, el uso de la propiedad industrial, y la utilización de otros
bienes de naturaleza material o inmaterial.
• Coste de reparaciones y conservación: Los derivados del mantenimiento, reparación, revisión y conservación de infraestructura, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmoviliza-
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do material19. No incluye las grandes reparaciones que supongan un
incremento de la productividad, capacidad, rendimiento, eficiencia o
alargamiento de la vida útil del bien que se consideran como mayor
valor del inmovilizado.
-- Infraestructura y bienes de uso general: Costes derivados de
actuaciones de mantenimiento o conservación en bienes de uso
general.
-- Terrenos y bienes naturales: Costes de reparación, conservación,
y mantenimiento de solares urbanos, fincas rústicas y otros elementos no urbanos.
-- Edificios y otras construcciones: Costes de reparación, mantenimiento y conservación de edificios en general, cualquiera que
sea su destino, edificios para la enseñanza, administrativos, residencias, refugios, viveros, establos, cuadras y otras construcciones (piscinas, pistas deportivas...). Incluye el arreglo de griferías,
puertas, cristales de ventanas, gastos de desinfección, de fumigación, etc.
-- Maquinaria, instalaciones y utillaje: Costes de reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje:
-- Maquinaria: Costes ocasionados por la reparación, mantenimiento, revisión y conservación de máquinas con las que
se realiza la extracción, elaboración o tratamiento de los
productos que se utilizan para la prestación de servicios que
son necesarios para el desarrollo de actividades productivas
propias de la Universidad. Se incluirán aquellos elementos
de transporte interno que se destinan al traslado de personal, materiales o mercancías dentro de la propia Universidad, talleres, etc. sin salir al exterior.
-- Instalaciones: Costes ocasionados por la reparación, mantenimiento, revisión y conservación del conjunto de elementos necesarios para hacer que los bienes sean aptos para el
uso a que se le destina.
-- Utillaje: Costes ocasionados por la reparación, mantenimiento, revisión y conservación de utensilios o herramientas que se puedan utilizar autónomamente o conjuntamente
con la maquinaria, incluidos los moldes o plantillas.
Se incluye dentro de este concepto el coste del material de mantenimiento y reparaciones, el coste
de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte y el coste de material electrónico,
eléctrico y comunicaciones.
19
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• Elementos de transporte: Costes ocasionados por la reparación,
mantenimiento, revisión y conservación de vehículos de todas las
clases utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo, de
personas, animales o mercancías, que se utilicen en el exterior de la
Universidad. Incluye costes ocasionados por la reparación e inspección de vehículos, lavado de coches, etc.
• Mobiliario y enseres: Costes ocasionados por la reparación de mobiliario, equipos de oficina y material de oficina.
• Equipos para procesos de información: Costes ocasionados por la
reparación, mantenimiento, revisión y conservación de ordenadores y
demás conjuntos electrónicos, así como la actualización o adaptación
de programas informáticos.
• Otro inmovilizado material: Aquellos otros que no se hayan incluido
en los conceptos anteriores.
• Servicios de profesionales independientes: Honorarios devengados
por la prestación de servicios profesionales a la Universidad –auditores, abogados, notarios, etc.• Coste de Transportes: Los derivados del transporte de todo tipo,
ya sea terrestre, marítimo o aéreo, que deban abonarse a cualquier entidad pública o privada por los servicios de transporte prestados, con excepción de los que, por tener la naturaleza de coste social, se consideran costes de personal.
Se excluyen también los transportes complementarios ligados a comisiones de servicios que originen desplazamientos, que se incluyen
dentro del concepto de costes de locomoción en el apartado costes
de personal.
• Coste de primas de seguros: Costes por seguros de vehículos, edificios y locales, otro inmovilizado y otros riesgos.
-- Edificios y otras construcciones
-- Elementos de transporte
-- Seguros de mobiliario y enseres
-- Otros riesgos
Las primas de seguro de asistencia sanitaria y otras coberturas de
accidentes correspondientes al personal becario, que en la clasificación económica del presupuesto de gastos tienen la consideración de
subvención en especie y se imputan al concepto correspondiente del
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Capítulo 4 Transferencias Corrientes según el destinatario de las mismas, se consideran coste de personal dentro de dicha categoría.
Tampoco incluyen los seguros de vida o accidente u otros a favor del
personal, que se consideran costes de personal.
• Servicios bancarios y similares: Costes correspondientes a cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares, que no
tengan la consideración de gastos financieros.
• Publicidad y propaganda: Costes de divulgación y publicidad conducentes a informar a la comunidad de la actividad de la Universidad, incluidos
los de diseño cuando por su naturaleza no tengan carácter de inversión.
Se incluyen los costes que ocasione la inserción de publicidad en Boletines Oficiales.
• Suministros: energía eléctrica, agua, gas, combustible y cualquier
otro suministro que no tuviese la cualidad de almacenable.
• Coste de comunicaciones: Los ocasionados por servicios telefónicos,
servicios postales y telegráficos, así como cualquier otro tipo de comunicación.
-- Telefónicas: Costes de telefonía fija y móvil, así como los de alta o
conexión al servicio.
-- Postales: Costes correspondientes a sellos, franqueos, apartados
de correos, paquetería, mensajería, etc., salvo que corresponda a
la prestación de servicios contratados con carácter general a una
empresa, en cuyo caso se imputarán al concepto trabajos realizados por otras empresas y profesionales
-- Telegráficas
-- Télex y telefax
-- Informáticas
-- Otras: Aquellos otros costes que no estén incluidos en los anteriores.
• Limpieza y aseo: Costes de esta naturaleza, incluidos los de recogida
de basuras.
• Seguridad y vigilancia: Los relacionados con la vigilancia y el mantenimiento de la seguridad en la Universidad.
• Costes diversos: Costes de naturaleza corriente que no tienen cabida
en los conceptos anteriores.
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-- Atenciones protocolarias y representativas: Costes que se
produzcan como consecuencia de los actos de protocolo y representación que las autoridades de la Universidad tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, tanto en territorio nacional como en el extranjero, siempre que
los mismos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad.
No podrá considerarse dentro de este concepto ningún tipo de retribución, en metálico o en especie, al personal dependiente o no
de la Universidad, cualquiera que sea la forma de esa dependencia o relación.
-- Jurídicos y contenciosos: Costes producidos por litigios, actuaciones o procedimientos en que sea parte la Universidad, así como
los costes por indemnizaciones a satisfacer por la Universidad,
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos,
siempre que por su naturaleza no deban imputarse a otros conceptos.
-- Reuniones, conferencias y cursos: Costes de organización y celebración de festivales, conferencias, asambleas, congresos,
simposios, seminarios, convenciones y reuniones análogas, así
como los derivados de las reuniones o grupos de trabajo, necesarios para el normal funcionamiento de la Universidad.
También se incluyen los costes originados por la realización
de cursos y seminarios, tales como los relativos a material y
unidades didácticas.					
No se incluyen en este apartado el coste relativo a conferenciantes y las remuneraciones al personal ajeno a la universidad que
se incluyen dentro de los costes de personal relativos a dicha categoría.
• Oposiciones y pruebas selectivas: Todo tipo de costes derivados de la
realización de pruebas selectivas, excepto las dietas y asistencias a
Tribunales de personal de la Universidad que se consideran costes de
personal en el apartado indemnización por razón del servicio.
• Premios, concursos y certámenes: Dotación de premios literarios, de
investigación y estudio, que no tengan carácter de transferencias.
• Actividades culturales: Costes que se ocasionen por la realización de
actividades culturales (Extensión Universitaria) para la Universidad o
la sociedad en general.
• Actividades deportivas: Costes que se ocasionen por la realización de
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actividades deportivas para la Universidad o la sociedad en general.
• Custodia, depósito y almacenaje
• Procesos electorales: Costes generados como consecuencia de los
distintos procesos electorales llevados a cabo en la Universidad,
siempre que se ejecuten mediante contrato con empresas externas o
profesionales independientes.
• Edición de publicaciones: Edición de libros, publicaciones, revistas y
documentos, tanto en soporte magnético como en papel. Incluye los
gastos de diseño, edición y encuadernación siempre que no se trate
de gastos de información, divulgación y publicidad.
• Servicios de jardinería: Costes derivados de los servicios de jardinería contratados por la Universidad.
• Otros: Aquéllos que no estén incluidos en los conceptos anteriores.

Cuadro 3.4. Costes de servicios exteriores y suministros. Fuente: Elaboración propia
SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
Coste de Arrendamientos y
cánones
Arrendamiento de Terrenos y
Bienes naturales
Arrendamiento de Edificios y
otras construcciones
Arrendamiento de maquinaria,
Instalaciones y utillaje
Maquinaria
Instalaciones
Utillaje
Arrendamientos de elementos
de transporte
Arrendamientos de Mobiliario
y Enseres
Arrendamiento de Equipos para
Procesos de Información
Arrendamientos de otro
Inmovilizado Material
Cánones
Coste Reparaciones,
Mantenimiento y Conservación
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Infraestructura y Bienes de uso
General
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras Construcciones
Edificios y otras construcciones
Mantenimiento general contratado
Montajes actos estudiantes
Maquinaria, Instalaciones y
Utillaje
Maquinaria
Instalaciones
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario y Enseres
Equipos para Procesos de
Información
Equipos para Procesos de
Información
Sistemas para Procesos de
Información Multiusos
Otro Inmovilizado Material
Coste de servicios de profesionales independientes
Servicios de profesionales
independientes
Costes de asesoramiento
Costes de auditorías externas
Valoraciones y peritajes
Estudios y trabajos técnicos
Coste de Transporte
Transporte
Coste de Primas de Seguros
Primas de Seguros
Edificios y otras Construcciones
Elementos de transporte
Seguros de Mobiliario y Enseres
Otros riesgos
Coste de Servicios bancarios y
similares
Servicios bancarios y similares
Coste de publicidad y propaganda
Publicidad y propaganda
Coste de suministros
Suministros
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Agua
Gas
Combustible
Otros suministros
Coste Comunicaciones
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Telex y telefax
Informáticas
Otras
Limpieza y aseo
Limpieza y aseo
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
Costes diversos
Costes diversos
Atenciones Protocolarias y
representativas
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, conferencias y
cursos
Oposiciones y pruebas selectivas
Premios, concursos y certámenes
Actividades culturales
Actividades deportivas
Custodia, depósito y almacenaje
Procesos electorales
Edición de publicaciones
Servicios de jardinería
Otros

1.4. Coste de tributos
Comprende los impuestos de carácter local, autonómico y estatal exigidos
a la Universidad, tales como los impuestos estatales, autonómicos, municipales, recargos, etc., así como los exigidos, en su caso, en el exterior.

Documento 3: Agregados contables I. Elementos de coste

188

COSTE DE TRIBUTOS
Coste de Tributos
Tributos
Estatales
Autonómicos
Locales
Otros

Cuadro 3.5. Costes de tributos. Fuente: Elaboración propia.
1.5. Costes financieros
Representa el coste generado por la utilización del capital y comprende
los costes correspondientes a la carga financiera por intereses, de todo tipo
de endeudamiento contraído, deudas emitidas por la Universidad, tanto en
moneda nacional como en moneda extranjera, cualquiera que sea la forma
en que se encuentren representadas, así como los costes de emisión, modificación y cancelación de las deudas y la carga financiera por intereses de todo
tipo de depósitos y fianzas recibidas.
Con independencia del debate relativo a la oportunidad de incluir o no el
coste de los capitales propios en el cómputo global de los costes financieros,
entendemos que por razones de estricta practicidad operativa, resulta conveniente obviar, con carácter general, su consideración.
A tal respecto, el Documento sobre Contabilidad Analítica de las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), sólo contempla la consideración de
costes de oportunidad “en relación con aquellas actividades/productos en
las que la Universidad se comporta como un sujeto productivo que intenta
maximizar sus beneficios”.

COSTES FINANCIEROS
Costes financieros
Intereses
Otros costes financieros

Cuadro 3.6. Costes financieros. Fuente: Elaboración propia
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1.6. Coste de amortizaciones
Es un coste que refleja la depreciación irreversible experimentada por los
activos fijos económicos20 debida al simple paso de tiempo y a la utilización o
uso del inmovilizado por parte del Organismo. Es un coste calculado
• Amortización del inmovilizado inmaterial: Reflejo de la depreciación
del conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valoración económica y de inclusión en inventario de cualquier tipo, que
tengan carácter de amortizable y que cumplan además las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción
de bienes o servicios o constituyen una fuente de recursos para la
Universidad.
• Amortización del inmovilizado material: Reflejo de la depreciación
del conjunto de elementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles, excluidos los terrenos, que hayan de ser objeto de inclusión en
inventario de cualquier tipo, tengan naturaleza amortizable y con una
vida útil que trascienda la duración de un ejercicio económico.
• Amortización de bienes inventariables asociados a la investigación:
Reflejo de la depreciación de bienes que, por su propia naturaleza,
constituyen un elemento del inmovilizado, pero que son adquiridos
para la realización de un proyecto concreto.
Dado que las amortizaciones no están incluidas, como es lógico, en el presupuesto, su cálculo se realiza sobre la base del inventario real existente
en la Universidad, con tasas calculadas en función del activo cuyo coste se
pretende calcular. La existencia de un inventario actualizado es vital para un
cálculo objetivo de este elemento de coste.
Para la totalidad de los elementos amortizables se propone que el cálculo
de amortizaciones se efectúe de acuerdo con el número máximo de años de
vida útil previsto en las Tablas de Amortización del Impuesto de Sociedades,
En lo relativo a la “Amortización de bienes inventariables asociados a la investigación”, de acuerdo con el Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo
C.A.N.O.A. (Ministerio de Educación, 2011), que no prevé en su catálogo de elementos de coste
identificación expresa de los mismos, la amortización se calcula para cada activo, adscribiéndose
a los correspondientes proyectos o actividades de investigación, cuando corresponda, a nivel de la
estructura de actividades y no de la de elementos, al contrario que lo propuesto para la adquisición
de bienes y servicios no inventariables para los que el Documento prevé su identificación desde el
propio reflejo del correspondiente elemento de coste, con independencia de la posterior imputación
de los mismos a las correspondientes actividades.
20
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utilizándose en todos los casos el sistema lineal sin valor residual para efectuar dicho cálculo (IGAE, 2011, Regla de Normalización 10).
COSTE DE AMORTIZACIONES
Coste calculado de
amortizaciones
Amortización del inmovilizado
inmaterial
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual
Otro Inmovilizado Inmaterial
Amortización del inmovilizado
material
Edificios y otras Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario y Enseres
Equipos para Procesos de
Información
Elementos de transporte
Otro Inmovilizado Material

Cuadro 3.7. Coste de amortizaciones. Fuente: Elaboración propia
1.7. Diferencias de inventario
Este factor de coste expresa la diferencia entre el inventario contable y el
inventario real. Es un coste calculado internamente que reflejará las mermas, roturas, pérdidas o pérdida del valor depreciación total o parcial por
obsolescencia durante el almacenamiento, cuya consideración, como coste
calculado permite una aproximación al coste que por estas causas se produce en la Organización. Debido a su escasa importancia, en el contexto de las
Universidades, se propone obviar su cálculo en una primera fase del Modelo,
salvo cuando las circunstancias específicas de cada Universidad aconsejen lo
contrario.
Diferencias de
DIFERENCIAS DE
inventarios (Coste
INVENTARIOS
calculado)

Cuadro 3.8. Coste de diferencias de inventario. Fuente: Elaboración propia.
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1.8. Coste de oportunidad
Tal y como señalamos anteriormente, de acuerdo con el Documento sobre
Contabilidad Analítica de las Universidades (Ministerio de Educación, 2011),
sólo se contempla la consideración de costes de oportunidad “en relación
con aquellas actividades/productos en las que la Universidad se comporta
como un sujeto productivo que intenta maximizar sus beneficios”.
No obstante, tal y como se prevé en la Regla de Normalización número 12
de dicho Documento, “el cálculo de los costes de oportunidad asociados a la
producción de Bienes y Servicios Privados por parte de los entes universitarios no será obligatorio”.
1.9. Coste de transferencias y subvenciones
Importe de aquellas transferencias entregadas por la Universidad a otros
entes o personas físicas o jurídicas siempre que sean gestionadas por la Universidad concedente por formar parte de su actividad21.
Se distinguen las siguientes tipologías de costes de transferencias:
• A la Administración General del Estado: Transferencias que la Universidad efectúa a la Administración General del Estado para financiar
operaciones corrientes de esta, sus organismos, sociedades, entes o
empresas dependientes.
• A Organismos Autónomos: Transferencias que la Universidad otorga
a Organismos Autónomos.
• A la Seguridad Social: Transferencias que la Universidad otorga a
cualquiera de los entes que integran el sistema de la Seguridad Social.
• A empresas públicas y otros entes públicos
• A las Comunidades Autónomas
• A Corporaciones Locales: Transferencias que la Universidad aporta
a las Corporaciones Locales, sus organismos, entes o empresas dependientes.
21
Es decir, cuando sea la propia Universidad la que las conceda directamente a partir de los fondos
de los que disponga, o en los casos en los que, de acuerdo a las normas reguladoras de las transferencias y subvenciones, la Universidad no actúe como simple servicio de tesorería, sino que efectúe
una auténtica gestión de los fondos percibidos para su distribución a los oportunos beneficiarios.
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• A empresas privadas
• A familias e instituciones sin fines de lucro: Toda clase de auxilios,
ayudas, subvenciones, becas, donaciones, premios literarios, artísticos o científicos no inventariables, etc., que la Universidad otorga a entidades sin fines de lucro: fundaciones, instituciones, entidades benéficas o deportivas y familias. 			
Los costes relativos a las remuneraciones del personal becario, así
como los de las primas de seguro de asistencia sanitaria y otras coberturas de accidentes correspondientes al dicho personal, se consideran costes de personal y se incluyen en la correspondiente categoría.
• Al exterior: Comprende los pagos sin contrapartida directa a agentes
situados fuera del territorio nacional o, con estatuto de extraterritorialidad, o cuando deban efectuarse en divisas. Así mismo, también se
incluyen las cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales.
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COSTE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Transferencias Corrientes
y de capital
A la Administración General del
estado
A Organismos Autónomos
A la Seguridad Social
A Empresas Públicas y otros
entes públicos
A las Comunidades autónomas
A Corporaciones Locales
A Empresas Privadas
A Familias e Instituciones Sin
Fines de Lucro
Becas y ayudas propias a
estudiantes
Becas y ayudas a estudiantes
con financiación externa.
Otras becas y ayudas propias
de la universidad
Otras becas y ayudas con
financiación externa
Convenios con otras
instituciones
A otras instituciones sin fines
de lucro
Al Exterior

Cuadro 3.9. Coste de transferencias y subvenciones. Fuente: Elaboración propia.
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Agregados contables II. Objetivos de coste
intermedios y finales
1. Catálogo de centros de coste
Los centros de coste pueden ser entendidos como “cada una de las unidades significativas en que se considera dividida la organización con el objetivo
de obtener una información suficiente para el análisis del coste respondiendo
a la pregunta básica de ¿quién consume?” (IGAE, 2004 y 2011).
Así, el centro de coste presenta las siguientes características definidoras:
a) constituye una unidad o división orgánica diferenciada;
b) realiza actividades específicas, materializada, de manera mediata o
inmediata, en la prestación de servicios públicos;
c) consume costes como consecuencia de su actividad y, en consecuencia, se constituye en un portador intermedio y objeto de costes;
d) existirá siempre uno o varios responsables del mismo, en cuanto que
con independencia de las relaciones de dependencia jerárquica con
que pudieran combinarse los centros de trabajo y coste, siempre estarán adscritas, en una u otra forma, a responsables específicos identificados en el organigrama de la entidad.
En este sentido, además de tales centros de coste, la IGAE (2004)
define el concepto de centro de responsabilidad como “unidad organizativa dirigida por un responsable de sus actividades”. Obviamente,
desde este punto de vista todo centro de coste podría corresponderse
con un centro de responsabilidad o con una desagregación del mismo. Concepto que, como también se apuntó en el capítulo 1, y en los
términos descritos en el mismo, podría ampliarse al de centro de
beneficios.
De acuerdo con estos planteamientos, procedemos a efectuar una clasificación de los centros de coste que, con carácter genérico, identificamos en la
Universidad, con el ánimo de elaborar una propuesta de inventario sintético
que sirva de base para su posterior personalización a instituciones concretas,
a partir de parámetros homogéneos que permitan la necesaria comparabilidad de los datos obtenidos.

Documento 4: Agregados contables II. Objetivos de coste intermedios y finales

198

De esta forma, a partir de la clasificación de centros por su participación
en el proceso formativo del coste esbozada en el capítulo 1, efectuamos una
propuesta para su desagregación que permita identificar los centros básicos
en que se estructura una Universidad tipo, como guía para la definición de la
estructura orgánica específica de aquéllas para las que se efectúe su correspondiente proyecto de personalización.
El estudio y definición de los centros de coste está íntimamente relacionado con la prestación de actividades y servicios, por lo que resulta necesario
atender a la definición de la estructuración de éstos en centros para la acumulación, registro y distribución del coste de los elementos. Dicha tarea, sin
embargo, se encuentra orientada por el análisis de las actividades efectuadas en cada centro, de manera que una vez elaborado el catálogo de centros,
nos encontremos en disposición de obtener junto al inventario de actividades,
el mapa de actividades por centros.
Así, de acuerdo con sus características y su participación en el proceso de
formación del coste, tal y como se indicó en el capítulo 1, se identifican los
siguientes grupos de éstos, a un nivel máximo de agregación:
• Centros finalistas
• Centros auxiliares
• Centros de dirección y administración
• Centros anexos
• Centros mixtos
• Centro “Agrupaciones de costes”1
Mientras que, por su función y por la naturaleza de sus actividades, cabe identificar, a un máximo nivel de agregación, las siguientes tipologías de centros:
• Centros de docencia e investigación: Departamentos
• Centros de enseñanza
• Aularios
¹ Según el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio
de Educación, 2011), esta categoría de centro no implica un comportamiento diferenciado respecto
a ninguna de las clases que la preceden, sino que con su singularización se pretende significar la
inexistencia de una o varias de las características que permiten definir un centro como tal.
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• Centros y unidades de investigación
• Otros centros de enseñanza, investigación y creación artística
• Centros de extensión universitaria
• Centros de apoyo a la docencia y a la investigación
• Servicios auxiliares
• Centros de dirección y administración
• Otros centros
-- Centros anexos
-- Centros mixtos
-- Centros agrupaciones de costes
Por su parte, como también se explicitó en el capítulo 1, el Documento
sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de
Educación, 2011), presenta una versión ligeramente diferenciada de este último criterio, que concibe como “Clasificación en función de la finalidad que,
de acuerdo con las características de las actividades de las Universidades,
corresponde a la estructura organizativa del ente”, de acuerdo al que distingue las siguientes tipologías de centros:
• Centro de soporte
-- Centros de soporte centralizados o generales
-- Centros de soporte descentralizados
• Centros de docencia
-- Departamentos
-- Aulas y laboratorios de docencia
-- Institutos universitarios
-- Otros
• Centros de apoyo a la docencia
-- Bibliotecas, centros de documentación y CRAI
-- Otras unidades de apoyo a la docencia
• Centros de investigación
-- Institutos o centros de investigación
-- Grupos de investigación
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-- Departamentos
-- Otros
• Centros de apoyo a la investigación
-- Servicios científico-técnicos
-- Bibliotecas, centros de documentación y CRAI
-- Centros de patentes o unidades de valorización
-- Otras unidades de apoyo a la investigación
• Centros de extensión universitaria y práctica deportiva
• Centros anexos
• Centros – Agrupaciones de costes
Clasificación básicamente coincidente con la anterior y totalmente compatible con ella, como se señaló en el primer capítulo, en la medida en que
al correspondiente nivel de agregación refleja una misma realidad, representada en el correspondiente agregado (por ejemplo, una facultad como
agregado de centros de docencia –aularios- y soporte descentralizado –
decanatos, secretarías-; o un departamento como agregado de centros de
docencia, investigación y soporte descentralizado2), resultando posible, en
cualquier caso, “etiquetar” cualquier centro con los atributos introducidos
en las clasificaciones propuestas a los diferentes niveles de desagregación
de los centros.
En esencia, la identificación de un centro de coste debe responder a su naturaleza y a la función del mismo (departamentos –docencia e investigación-,
centros de enseñanza –aularios- e investigación –investigación-, centros de
soporte administrativo descentralizado –decanato de un centro de enseñanza-, etc.), con independencia de su dependencia jerárquica y organizativa (departamentos, centros de enseñanza, centros de investigación, etc.), en cuanto
pueden integrar actividades radicalmente diferentes (docencia, investigación,
gestión, etc.), y sólo dicha separación permite efectuar su tratamiento de
acuerdo con su comportamiento en el modelo.
A tal efecto, tradicionalmente, la doctrina prevé dos posibles tratamientos
Aunque de la lógica de la clasificación propuesta por el Documento sobre Contabilidad Analítica
para Universidades (Ministerio de Educación, 2011) se desprende que en cualesquiera centros en
los que existan componentes administrativos deberían identificarse las correspondientes unidades
de soporte descentralizado, el Documento del Ministerio no contempla de manera expresa su desarrollo para departamentos sino tan sólo para centros de enseñanza.

2
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alternativos para los centros y componentes de dirección y administración
en la estructura orgánica en la que se materialice cualquier propuesta de
modelo de coste.
De una parte, la integración de los componentes administrativos específicos de centros y dependencias organizativas en el marco de los centros de
dirección y administración general y funcional2 y, de la otra, su inclusión en
cada uno de dichos centros y dependencias organizativas.
En este sentido, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011) opta, para el caso de los centros
de enseñanza y de investigación, por la primera de dichas posibilidades poniendo el énfasis en la identificación independiente de tales componentes
administrativos, circunstancia que obliga a agruparlos en los que denomina
“Centros de Soporte descentralizado”, frente a los de “Soporte centralizado”
representativos de los Centros de Dirección y Administración General y Funcional de carácter central o global.
Finalmente, indicar que, a partir de los niveles máximos de agregación
representados en las clasificaciones esbozadas, es preciso proceder a su
oportuno desglose para delimitar los centros en que, en última instancia, se
concreta la estructura orgánica de una Universidad, tal y como se describe a
continuación a partir de las anteriores clasificaciones.
1.1 Centros de docencia e investigación: Departamentos
Son los órganos encargados de organizar y desarrollar las actividades de
docencia e investigación relativas a su área de conocimiento. Constituyen, por
tanto la célula básica que estructura el funcionamiento de la institución para
el adecuado cumplimiento de sus fines.
En determinadas Universidades existen departamentos que agrupan profesorado adscrito a diferentes áreas de conocimiento. En tal caso, sería necesario desagregar el departamento en las secciones departamentales representativas de tales áreas.
A su vez podría desglosarse, tal y como se representa en la figura 4.1., en:
• Docencia e investigación: Incorporando el coste de docencia e invesDe esta forma, de un determinado centro, se desgajan sus componentes de soporte administrativo
que pasan a integrarse dentro de los denominados centros de dirección y administración.

3
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tigación del profesorado adscrito al departamento y representando
centros de carácter finalista
• Dirección y administración: Incorporando los costes vinculados a la
dirección y administración del departamento y representando centros
de soporte descentralizado correspondientes al grupo de centros de
dirección y administración funcional.

Por su finalidad y estructura organizativa
CENTROS DE SOPORTE

Por su función
DEPARTAMENTOS

• Descentralizados

• Dirección, secretaria y gestión
• Departamento. Docencia
• Departamento. Investigación

Por su participación
en el proceso formativo del coste

CENTROS DE DOCENCIA
• Departamentos

FINALISTAS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

• Departamentos

Figura 4.1. Elaboración propia.
1.2 Centros de enseñanza
Se corresponden con la tradicional estructuración de las Universidades
pre-LRU en Facultades y Escuelas Universitarias. Los consideramos centros finalistas en cuanto que su acción se relaciona directamente con la
prestación de los servicios vinculados a la actividad finalista de docencia4.
No obstante, integran componentes administrativos que serían calificables,
de acuerdo con la terminología del Documento sobre Contabilidad Analítica
para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), como de soporte
descentralizado.
Es cierto que la actividad de docencia es ejercida por los departamentos, circunstancia que podría
llevarnos a considerar a los centros de enseñanza como auxiliares, pero no lo es menos que éstos
posibilitan dicha realización ofertando las titulaciones impartidas en el Universidad y organizando
las condiciones para que puedan llevarse a cabo, razón que nos ha conducido a su consideración
como finalistas.

4
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En consecuencia, podrían desglosarse en la siguiente forma:
Aularios: Se identifican con los espacios físicos habilitados para la docencia
-tanto reglada como de titulaciones propias u otras enseñanzas- y el estudio.
De acuerdo con la naturaleza de sus instalaciones y fines perseguidos, se
desagregarían en:
-- De docencia general
-- De informática
-- De laboratorio
-- De estudio y lectura
Todos ellos con la consideración de centros finalistas.
Bibliotecas: En el organigrama real de las Universidades Públicas Españolas las bibliotecas de centro constituyen unidades orgánicas diferenciadas,
pudiendo ser consideradas junto al resto de integrantes de éstos (aularios, órganos de dirección, secretaría, etc.) o como centros de coste individualizados.
En el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) las bibliotecas de centros se consideran como de apoyo a la docencia y a la investigación y se tratan como centros
principales integradas en los centros de docencia o investigación en su caso.
No obstante lo cual, el tratamiento convencional de las bibliotecas de centro
se corresponde con su consideración de centros auxiliares o de apoyo, en
cuanto no realizan actividades propias de docencia y/o investigación, sino que
actúan como apoyo de éstas, a través de sus propias actividades (servicio de
préstamo y orientación bibliográfica, y los desagregados que de ésta pudieran
hacerse –adquisición, catalogación, préstamo, etc.), de ahí su consideración
como centro auxiliar en el modelo propuesto en las anteriores ediciones del
Libro Blanco5.
Sin embargo, como también se comentó en el capítulo 1, a efectos del
cálculo de costes, su consideración de finalista o auxiliar, es una cuestión
irrelevante, en cuanto dichas actividades se consideraban de apoyo a las de
docencia e investigación, proponiéndose conducir a éstas su coste de manera
inmediata, de igual manera que si, como apunta dicho Documento (Ministerio de Educación, 2011), se opta por considerarlas como centros principales
5

Iguales consideraciones cabría realizar sobre otros centros de apoyo a la docencia y a la investigación.
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que imputan también su coste de dicha forma a las actividades de docencia e
investigación.
Órganos de dirección: Se identifican con el decanato y/o dirección y equipo
de gobierno de la facultad o escuela universitaria de que se trate y constituyen
centros de soporte descentralizado en el marco de los centros de dirección y
administración funcional.
Secretaría y administración: Agrupa el coste de los centros encargados
de la gestión administrativa de los centros de enseñanza y, al igual que los
órganos de dirección constituyen centros de soporte descentralizado en el
marco de los centros de dirección y administración funcional.
Gestión Económica: Agrupa el coste de los centros encargados de la gestión económica de los centros de enseñanza. Al igual que los dos anteriores,
constituyen centros de soporte descentralizado en el marco de los centros de
dirección y administración funcional.
En la figura 4.2 se recoge la interrelación con la clasificación del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) representada, en este caso en el correspondiente
agregado, una facultad como agregado de centros de docencia –aularios- y
soporte descentralizado –decanatos, secretarías-.
Por su finalidad y estructura organizativa
CENTROS DE SOPORTE

Por su función
CENTROS DE ENSEÑANZA

• Descentralizados

• Órganos de Dirección
• Secretaría
• Gestión Económica
• Aularios/Laboratorios de docencia
• Bibliotecas

CENTROS DE DOCENCIA
• Aulas y laboratorios de docencia

Por su participación
en el proceso formativo del coste
FINALISTAS

CENTROS DE APOYO A LA DOCENCIA
• Bibliotecas
• Otras unidades de apoyo a la docencia

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Figura 4.2. Elaboración propia
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Aularios
Al igual que los de centros, reciben el coste de los espacios físicos, y de su
correspondiente personal adscrito, habilitados para la docencia u otros fines
–extensión cultural-, cuando se trate de recintos no vinculados a aquéllos, sino
de uso común para la Universidad6. Constituyen centros de carácter finalista.
Centros y unidades de investigación
Acumulan los costes de funcionamiento de aquellos centros específicos
que, con independencia de la actividad de los departamentos, se dedican a la
investigación científica y técnica7.
Por su especificidad y por la simplificación de su estructura general con
respecto a los centros docentes8, no consideramos necesario realizar, con
carácter genérico, su desglose de acuerdo a los parámetros anteriormente
empleados, sino que serán las características propias de cada universidad la
que aconsejarán, en su caso, su hipotética desagregación.
Con independencia de ello, con carácter general y, al igual que se hizo para
los anteriores centros, es posible desagregar tales centros para individualizar
y separar los componentes de carácter finalista vinculados con la realización
de las correspondientes actividades de investigación de los componentes de
carácter administrativo representativos de las correspondientes estructuras
de soporte descentralizado, tal y como puede apreciarse en la figura 4.3, en la
que se recoge la interrelación con la clasificación del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011)9 representada, en este caso en los centros de investigación como
agregado de centros de investigación –laboratorios, investigación–, soporte
descentralizado –Órganos de Dirección, Secretarías- y centros de apoyo a la
investigación –Bibliotecas–, etc.

Adquieren especial protagonismo en las Universidades post-LRU sin centros, aunque en el resto
también pueden existir conviviendo con las aulas de los centros.
7
Aunque generalmente se corresponderán con los Institutos Universitarios y otros centros de investigación, pueden existir otras unidades de investigación como puede ser la constituida por Grupos
de Investigación.
8
La configuración de los centros de investigación estará determinada por la naturaleza de sus actividades, circunstancia que, desde el punto de vista científico y tecnológico, puede implicar un alto
nivel de complejidad y heterogeneidad que no aconseja analizar con carácter general su hipotética
desagregación.
9
Dentro de las unidades de investigación se incluirán los grupos de investigación.
6
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Por su finalidad y estructura organizativa
CENTROS DE SOPORTE

Por su función
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Descentralizados

• Órganos de Dirección
• Secretaría y Gestión Económica
• Laboratorios de investigación

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• Investigación

• Institutos de Investigación

• Bibliotecas

• Centros y unidades de investigación
• Laboratorios

Por su participación
en el proceso formativo del coste

• Otros

FINALISTAS
CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
• Bibliotecas
• Otras unidades de apoyo

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

a la investigación

Figura 4.3. Elaboración propia.

1.3. Otros centros de enseñanza, investigación o creación artística
Aquéllos que, al margen de los anteriores, se dedican al desarrollo de actividades docentes, investigadores o de creación artística. Podrían desagregarse con criterios idénticos a los centros docentes.

1.4. Centros de extensión universitaria
Encargados de la realización de las tareas propias de su denominación:
• Deportes
• Formación para mayores
• Actividades culturales
• Cooperación al desarrollo y movilidad estudiantil
• Otros servicios
Su desglose específico vendrá determinado por la estructura orgánica de
cada universidad.
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1.5. Centros de apoyo a la docencia y a la investigación
Los relacionados con las actividades de apoyo a la docencia y a la investigación.
1.5.1. Bibliotecas generales, centrales o de campus
Su tratamiento será similar al de las bibliotecas integradas en los centros
de enseñanza e investigación.
De acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) se consideran como
centros de apoyo a la docencia y a la investigación y se tratan como centros
principales o finalistas relacionados con las actividades de un determinado
campus o de la globalidad de la Universidad.
1.5.2. Laboratorios de apoyo a la docencia y a la investigación
Laboratorios de apoyo a las tareas docentes e investigadoras10. De acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011) su tratamiento será el de centros finalistas11.
1.5.3. Servicios de apoyo a la docencia
Los responsables de desarrollar las oportunas tareas de apoyo a las
actividades de docencia. Junto a otros posibles centros que en cada Universidad se arbitren para dicha finalidad, resulta habitual la existencia de
servicios de apoyo a la enseñanza virtual. Su tratamiento será el de centros finalistas11.

Cuando sólo presten servicio a usuarios de la Universidad tendrán la consideración de centros
finalistas de apoyo a la docencia y a la investigación. En caso contrario, es decir, cuando, además,
presten servicio a usuarios externos a la Comunidad Universitaria tendrán la consideración de Centros Mixtos (en cuanto realizan actividades finalistas -docencia e investigación de la Universidad- y
anexas –prestación de servicios a usuarios externos-).
11
Al igual que para el caso de las bibliotecas, el tratamiento previsto para los laboratorios y servicios
de apoyo a la docencia y a la investigación, de acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), será el de centros finalistas, aunque
como servicios de apoyo, su tratamiento convencional, desde un punto de vista exclusivamente formal, se ajustase mejor al de centros de carácter auxiliar, sin que ello suponga, no obstante, diferencia
alguna respecto al cálculo del coste de los servicios prestados por la Universidad, como se ha tenido
de señalar en diversas ocasiones a lo largo de estas páginas.
10
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1.5.4. Servicios de apoyo a la investigación
Los encargados del apoyo a las actividades de investigación. Junto a cualesquiera centros de esta naturaleza que, de acuerdo con la forma en que se
organizar cada Universidad, pudieran considerarse, constituyen referentes clave las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación y los servicios
centrales de apoyo a la investigación. Se tratarán como centros finalistas10.
En el cuadro 4.1 se presenta la anterior relación de centros incluyendo su
calificación de acuerdo con la participación en el proceso formativo del coste
propuesta en el modelo. La razón de ello es que, a diferencia de los centros
que se estudiarán a continuación y cuyo tratamiento responden a una sola
casuística (auxiliares, dirección y administración, anexos, etc.), los centros
hasta aquí tratados son los que representan la estructura de la Universidad
para la prestación de sus actividades finalistas, circunstancia que permitiría
calificarlos como tales. Sin embargo, la separación e individualización dentro
de los mismos de sus correspondientes componentes de dirección y gobierno y de administración como unidades de soporte descentralizados, mixtifica
dicha consideración, circunstancia que obliga a diferenciar entre los correspondientes centros finalistas y aquellos para los que se considera otra calificación (soporte descentralizado).
No obstante, para que el modelo de generación del árbol de catalogación
de los centros sea consistente para todos ellos, dado que el primer nivel de su
desagregación se corresponde con la calificación que se hace de los mismos
para el tratamiento de sus costes en el modelo (centros finalistas, centros
auxiliares, centros de dirección y administración, centros anexos, etc.), aunque en dicho cuadro 4.1. no se presenta el primer nivel de su desagregación12,
en el cuadro resumen que se presenta en el final del capítulo, se ha reclasificado su presentación a efectos de permitir dichas agregaciones.

Debido a los fines que en él se persiguen pretendiendo mostrar los centros según su naturaleza
y función así como su consideración en el organigrama jerárquico de las Universidades (departamentos, centros de enseñanza, centros de investigación, etc.) con independencia de su posible
desagregación en centros finalistas (docencia, investigación, extensión) o de soporte descentralizado
(administración de departamentos, decanatos de facultades, etc.).

12
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Cuadro 4.1. Listado de Centros relacionados con la prestación de servicios finalistas de
la Universidad. Elaboración propia
CENTRO

Nivel

1

Centros de
docencia
e investigación:
Departamentos

2

3

4

Docencia
Departamento…

Investigación
Dirección, Secretaría y Gestión
De docencia
Aularios

De informática
De laboratorio
De estudio y
lectura

Facultad…

Decanato
Secretaría y Gestión Económica
Biblioteca

Centros de
enseñanza

De docencia
Aularios

De informática
De laboratorio
De estudio y
lectura

Escuela Universitaria…

Decanato
Secretaría y Gestión Económica
Biblioteca

Aularios

Clasificación
Finalista/Docencia
Finalista/Investigación
DAF/Soporte
descentralizado
Finalista/Docencia
Finalista/Docencia
Finalista/Docencia
Finalista/Docencia
DAF/Soporte
descentralizado
DAF/Soporte
descentralizado
Finalista/Apoyo
a la docencia y
a la investigación
Finalista/Docencia
Finalista/Docencia
Finalista/Docencia
Finalista/Docencia
DAF/Soporte
descentralizado
DAF/Soporte
descentralizado
Finalista/Apoyo
a la docencia y
a la investigación
Finalista
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Centro de
investigación Centro…

Otros
centros de
enseñanza, Centro…
investigación
o creación
artística

Deportes
Formación para mayores

Centros de Culturales
extensión
universitaria Cooperación al desarrollo y movilidad estudiantil

Órganos de Dirección
Secretaría y Gestión Económica
Laboratorios de
Investigación
Unidades Investigación

DAF/Soporte
descentralizado
DAF/Soporte
descentralizado
Finalista/Investigación
Finalista/Investigación
Finalista/Apoyo
Biblioteca
a la docencia y a
la investigación
Finalista/DoDe docencia
cencia
Finalista/DoDe informática
cencia
Aularios
Finalista/DoDe laboratorio
cencia
De estudio y lec- Finalista/Dotura
cencia
DAF/Soporte
Dirección
descentralizado
Secretaría y admiDAF/Soporte
nistración
descentralizado
Finalista/Apoyo
Biblioteca
a la docencia y a
la investigación
Finalista/Extensión
Finalista/Extensión
Finalista/Extensión
Finalista/Extensión

Otros centros
Bibliotecas generales o
centrales, de campus y Biblioteca…
de centros
Laboratorios de apoyo a
la docencia y a la inves- Laboratorio…
tigación
Servicio de apoyo
a la docencia
Centros de Servicios de apoyo a la virtual
docencia
Otros centros de
apoyo a la
apoyo a la docendocencia y a
cia
la investigación13
Servicios centrales de apoyo a la
investigación
Servicios de apoyo a la
investigación

O.T.R.I.
Otros centros de
apoyo a la investigación
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Finalista/Extensión
Finalista/Apoyo
a la docencia y a
la investigación
Finalista/Apoyo
a la docencia y a
la investigación
Finalista/Apoyo
a la docencia
Finalista/Apoyo
a la docencia
Finalista/Apoyo
a la investigación
Finalista/Apoyo
a la investigación
Finalista/Apoyo
a la investigación

211

1.6. Servicios auxiliares
Aquéllos que desarrollan actividades de apoyo que, sin formar parte de
manera directa del proceso productivo para la prestación del servicio, se consideran necesarias para su ejecución, cuando son prestadas por la Universidad y no subcontratadas con terceros.
• Campus universitario
• Servicio de mantenimiento
• Vigilancia y seguridad14
• Jardinería7
• Otros servicios
Su desglose específico se realizará de acuerdo con el organigrama de la
Universidad para la que se realiza el proyecto de personalización.
CENTRO
Nivel

1

2
Campus universitarios

CENTROS
AUXILIARES

Servicio de mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Otros centros auxiliares

Cuadro 2. Listado de centros auxiliares. Elaboración propia

1.7. Centros de dirección y administración
Responsables de las tareas de representación y gobierno, así como de la
administración de la Universidad. Se desglosan en:
Aunque de acuerdo a lo establecido en el Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades tales centros de apoyo se consideran como finalistas, tal y como se comentó anteriormente,
dado que por sí mismos no desarrollan actividades docentes o investigadoras, sino actividades que
permiten el desarrollo posterior de éstas (catalogación y adquisición de referencias bibliográficas,
soporte web para impartir docencia on-line, etc.), podrían corresponderse de acuerdo con la doctrina
con actividades auxiliares.
14
Cuando fuesen específicos de determinadas instalaciones o centros y no estuviesen integradas en
el soporte de campus.
13
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• Dirección y Administración General
• Dirección y Administración Funcional
Dirección y Administración General
Centros de carácter superior vinculados con el sostenimiento general de
la Universidad. Incluye los siguientes servicios genéricos:
• Rectorado
• Secretaría general
• Consejo social
• Claustro
• Junta o Consejo de gobierno
• Gerencia
• Servicios generales15
• Defensor universitario
Dirección y Administración Funcional
Relativos a la gestión económico-administrativa de los servicios funcionales de la Universidad:
Incluimos en este apartado servicios como los de atención médica y psicológica o los de prevención de riesgos laborales. Ello es así, porque aunque podrían considerarse de carácter auxiliar,
por prestar servicios de apoyo al personal de la organización para el adecuado cumplimiento de
sus funciones, y no realizar tareas de carácter directivo o administrativo, hemos buscado en cada
momento la mayor homogeneidad posible con la estructura del coste de las actividades de acuerdo
con el referente establecido por el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades
(Ministerio de Educación, 2011), que los integra entre los órganos generales de Gobierno y Administración de la Universidad.
16
Resulta obvio que, desde un punto de vista jerárquico, tanto los vicerrectorados como cualesquiera
otros órganos de gestión dependen orgánicamente del rectorado. Sin embargo, cuestión diferente
es que, por su función, puedan, desde el punto de vista de la definición de centros de coste, tratarse
de manera independiente a aquél, tal y como se propone en este trabajo, dada la calificación de
centros de dirección y administración funcional otorgada a los vicerrectorados y la de dirección
y administración general propia del rectorado. Ello no impide que, a efectos de reporting, pueda
acumularse el coste de los vicerrectorados con el del rectorado pudiendo generarse la información
necesaria para cumplir con las previsiones del Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades (Ministerio Educación, 2011) que incluye los vicerrectorados como desagregación
del centro rectorado.
15
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• Vicerrectorados16
• Direcciones operativas
• Unidades administrativas de soporte descentralizado
CENTRO
Nivel

1

2

Dirección y
Administración
General

3
Rectorado
Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o Consejo de Gobierno
Gerencia

Servicios generales
CENTROS DE
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

Defensor Universitario
Vicerrectorados
Direcciones operativas

Dirección y
Administración Unidades administrativas
Funcional
y de dirección de soporte
descentralizado

4

Gestión económica
Gestión de personal
Contabilidad y presupuestos
Intervención
Servicio de atención médica y psicológica
Servicio de prevención de
riesgos laborales

Administración y dirección de Departamentos
Administración, dirección
y gestión económica de
Centros de enseñanza
Administración, dirección
y gestión económica de
Centros de investigación
Otras unidades de soporte descentralizado

Cuadro 4.3. Listado de centros de dirección y administración. Elaboración propia
Como se ha comentado repetidamente, el Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011),
introduce para la calificación de centros de Administración y Dirección, su
tipificación como de soporte centralizado y descentralizado. A efectos de facilitar su oportuna identificación nos ha parecido oportuno sintetizar dicha
calificación en el cuadro 4.4 en el que se recogen los centros de Dirección y
Administración anteriormente descritos.
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Cuadro 4.4. Centros de Administración y Administración Documento del Ministerio
CLASIFICACIÓN DE CENTROS SEGÚN FINALIDAD
Consejo Social
Órganos colegiados
Claustro
Consejo de Gobierno
Rectorado
Secretaría General
Gerencia
Órganos Unipersonales
Intervención
Órganos
Defensor Universitario
de carácter
Gestión económica
general
Gestión de personal
Contabilidad y
presupuestos
Servicios generales
Intervención
Servicio de atención
médica y psicológica
Servicio de prevención de
riesgos laborales
Vicerrectorado 1
…
Vicerrectorado n
Vicegerencia 1
Unidad 1
Órganos
de carácter
…
funcional
Unidad n
…
Vicegerencia n
Unidad 1
…
Unidad n
Campus 1
Administrador de Campus 1
…
Administrador de Campus n
Campus n
Decanatos
Facultad 1
Secretaría
Gestión económica
…
Decanatos
SOPORTE
Secretaría
DESCENTRA- Facultad n
LIZADO
Gestión económica
Departamento 1 y Administración
…………
Departamento n Dirección y Administración
Otros Centros Dirección y Administración
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En la figura 4.4 se recoge, así mismo, la interrelación entre ambas clasificaciones.
Por su finalidad y estructura organizativa

Por su función
DEPARTAMENTOS

CENTROS DE SOPORTE

• Dirección, Secretaría y Gestión

• Centralizados:

- Rectorado
- Órganos colegiados
- Vicerrectorados
- Gerencia
- Administrador Campus

CENTROS DE ENSEÑANZA
• Órganos de Dirección
• Secretaría
• Gestión económica
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
• Órganos de Dirección
• Secretaría y Gestión económica
CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
• General
• Funcional

Por su participación
en el proceso formativo del coste
• Descentralizados

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Figura 4.4. Elaboración propia.

1.8. Otros centros
1.8.1. Centros anexos
Realizan actividades vinculadas con la prestación de servicios finales a
usuarios externos no consideradas imprescindibles para el cumplimiento de
los fines generales de la Universidad:
• Cafeterías y comedores universitarios
• Residencias universitarias y colegios mayores
• Servicio de alojamiento
• Escuela y guardería infantil
• Servicio de inserción laboral
• Otros servicios a la comunidad universitaria
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CENTRO
Nivel

1

2
Cafeterías y comedores universitarios
Residencias universitarias y colegios mayores
Servicio de alojamiento

CENTROS
ANEXOS

Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
Otros servicios a la comunidad universitaria

Cuadro 4.5. Listado de centros anexos. Elaboración propia
Tanto el servicio de prevención de riesgos laborales, como el servicio
de atención médica y psicológica son considerados en el Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), como órganos generales de Gobierno y Administración de la
Universidad.
1.8.2. Centros mixtos
Participan de las características de dos o más de los anteriores tipos de
centros. Con carácter genérico, hemos considerado un centro mixto que ejecuta actividades de apoyo- y actividades TRUPI:
• Servicio central de informática
El resto, junto a su calificación como auxiliares, los consideremos mixtos
por la posibilidad de que desarrollen17, además, actividades anexas:
• Laboratorios de apoyo a la investigación y a la docencia18
• Servicio de reprografía
• Servicio de publicaciones
• Imprenta

Y sólo, evidentemente, en el caso de que efectivamente las desarrollasen.
Cuando presten servicio a usuarios externos a la Comunidad Universitaria tendrán la consideración de Centros Mixtos. Cuando sólo presten servicio a usuarios de la Universidad tendrán la
consideración de centros finalistas de apoyo a la docencia y a la investigación.

17

18
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CENTRO
Nivel

1

2
Servicio central de informática
Laboratorios de apoyo a la investigación y a la docencia

CENTROS
MIXTOS

Servicio de reprografía
Servicio de publicaciones
Imprenta

Cuadro 4.6. Listado de centros mixtos. Elaboración propia
1.8.3. Centros “Agrupaciones de costes”
Junto a los anteriores, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), incluye este centro
como un agregado que representa “lugares físicos que no se corresponden
exactamente con lo que se ha venido considerando como centros de coste, al
no desarrollarse en ellos ninguna actividad (locales vacíos), por no realizarse
actividades que constituyen el objeto de la Universidad, pero necesarias por
imperativo legal (locales sindicales) o por otras causas”.

CENTRO
Nivel

1

AGRUPACIONES DE
COSTE

2
Locales vacíos
Locales sindicales
Otros

Cuadro 4.7. Listado de centros “Agrupaciones de coste”. Elaboración propia.

2. Catálogo de actividades
De acuerdo con la IGAE (2004) podemos definir actividad como el “conjunto
de actuaciones que tienen como objeto la obtención, mediata o inmediata de
un producto, bien o servicio, mediante un proceso productivo en el que se
incorpora un valor añadido”; y el producto o servicio como “bien o servicio
resultado de una actividad o de un conjunto de ellas. Nivel máximo de desagregación de una actividad”.
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De acuerdo con los planteamientos expuestos en el capítulo 1, corresponde efectuar una clasificación de las actividades que, con carácter genérico,
identificamos en la Universidad, con el ánimo de elaborar una propuesta de
inventario sintético que las clasifique según su naturaleza y su participación
en el proceso de formación del coste, como actividades finalistas -y anexasmaterializadas en servicios prestados a usuarios externos, o intermedias y de
apoyo, que contribuyen, en una u otra forma, al desarrollo de la actividades
finalistas y a la prestación de los servicios finales.
De acuerdo con la naturaleza de la actividad, hemos identificado siete
grandes grupos de éstas a un nivel máximo de agregación:
• Docencia
• Investigación
• Extensión Universitaria
• Otros servicios
• Dirección y Administración
• Organización19
• Subactividad
Obviamente, a partir de este punto, será preciso proceder a una desagregación de las anteriores operaciones –que constituyen, en un sentido agregado, actividades o proceso individualizados20- que permita su identificación
con los servicios últimos en que se concretan las actividades finales o intermedias de la Universidad cuyo coste se pretende calcular, los cuales son representativos de los niveles de máxima desagregación que cabe considerar.
De esta forma, podemos imaginar un espectro de posibilidades enmarcadas desde un límite superior, representativo del nivel máximo de agregación
Como componente del desglose del coste de organización, se integraría, como se indicó en el
capítulo 1, el coste de la actividad “absentismo”, que representa una actividad ficticia, arbitrada para
la captación de la parte de los costes de personal no incorporables a las actividades desarrolladas por
la Universidad, por representar el absentismo laboral de su personal. La Regla de Normalización
número 18 del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades hace referencia
expresa a la identificación de dicha actividad “absentismo” a efectos de la presentación de informes
normalizados. No obstante, en cuanto no desarrolla la metodología para su cálculo, entendemos que
su determinación será voluntaria por parte de cada Universidad en la medida en que disponga de los
mecanismos para su estimación.
20
O cálculos realizados por el sistema no vinculados al desarrollo de actividades reales –subactividad-.
19
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de las actividades finales o intermedias –docencia; investigación; extensión
universitaria; y otros servicios-, hasta un límite inferior, propio del nivel mínimo de agregación de las mismas.
En este sentido, es preciso evitar cualquier confusión entre las actividades
realizadas y los servicios que de ellas se derivan; y las unidades de medida
de las mismas. Así, no es lo mismo la tarea realizada –por ejemplo docencia
de una determinada asignatura- y la unidad de medida de la misma –hora de
docencia o crédito de docencia de dicha asignatura-.
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Agregado
máximo
de la
actividad

Agregados intermedios
de la actividad

Agregado
mínimo
de la
actividad

unidades de
medida de:
la actividad de
docencia
(hora, crédito,
alumno, etc.)

DOCENCIA
Y APOYO DOCENCIA

INVESTIGACIÓN
Y APOYO
INVESTIGACIÓN

actividad de
investigación
(nº equivalente
de proyectos,
nº de horas de
desarrollo, etc.)

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

actividad de
extensión
universitaria
(nº de eventos,
usuarios, etc.)

OTROS SERVICIOS

otros servicios
(alumnos
atendidos,
páginas
impresas, etc.)

DIRECCIÓN
Y ADMÓN. GENERAL

la actividad de
dirección y admón.
general
(nº de alumnos,
cifra presupuesto,
etc.)

DIRECCIÓN Y
ADMÓN. FUNCIONAL

la actividad de
dirección y admón.
funcional
(nº de alumnos,
nº de profesores,
etc.)

actividad de
organización
(absentismo,
campaña imagen
institucional, etc.)

ORGANIZACIÓN

la subactividad
(horas de desocupación,
M2 desocupación, etc.)

SUBACTIVIDAD
Agregado
máximo
de la
actividad

Agregados intermedios
de la actividad

Figura 4.5. Elaboración propia

Libro Blanco de los costes en las universidades

Agregado
mínimo
de la
actividad

221

A continuación, ofrecemos una propuesta de esquema genérico de actividades y servicios universitarios, clasificados por su naturaleza pero que, a
efectos de su presentación, resumiremos en tan sólo seis grupos, agregando
en el último las de dirección y administración; organización; y subactividad:
• Docencia
• Investigación
• Apoyo a la Docencia y a la Investigación
• Extensión Universitaria
• Otros servicios
• Dirección y administración; organización; y subactividad
Actividades de docencia
En el cuadro 4.8 se presenta una propuesta de esquema de inventario sintético de actividades de docencia. El nivel de máxima agregación -1- se corresponde con la actividad genérica de docencia y el de máxima desagregación -7con la docencia de la asignatura de una titulación o el curso, seminario, jornada
o programa impartido21. Todas ellas tienen el carácter de finalistas porque se
materializan en servicios finales consumidos por usuarios externos y que constituyen la consecución de uno de los fines básicos de la universidad.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Primer ciclo (Grado), Segundo ciclo (Master) y Tercer ciclo (Doctorado)22.
En la actividad de Docencia se ha distinguido entre Enseñanzas Regladas
y Otras Enseñanzas y, dentro de las primeras, incluimos a su vez las actividades conducentes a la obtención del título oficial de grado (primer ciclo), del
título de master (segundo ciclo), y las actividades de acceso.
En ocasiones, podría resultar conveniente trabajar con niveles aún mayores de desagregación, que
responderían a la distinción, dentro de la docencia reglada de las asignaturas oficiales, entre teoría y
práctica, discriminación que, especialmente en las titulaciones experimentales, puede adquirir gran
importancia; y que, tanto para éstas como para otras enseñanzas -cursos, másters, …,- permite además desglosar el coste de determinadas tareas específicas –trabajos tutelados, prácticas en empresas,
conferencias, etc.
22
El Doctorado es considerado en el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado, como una actividad de investigación.
21
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El desarrollo de este listado, con las titulaciones, asignaturas, etc., que se
imparten en cada Universidad y para cada período se convierte en el inventario desarrollado de las actividades finalistas de docencia.
ACTIVIDAD/SERVICIO
Nivel

1

2

3

4

Diplomatura
Licenciatura
Ingeniería
Titulaciones de
Ingeniería Técnica
grado
Arquitectura
Arquitectura Técnica
Titulaciones de Título Master
Enseñanzas Master
regladas
Pruebas de aptitud
ingreso universidad
(selectividad)
Prueba de acceso
Acceso
para mayores de
25 años
Prueba Homologación de títulos
extranjeros
Enseñanzas
propias
Docencia

Cursos de
idiomas
CAP
Cursos para
extranjeros

Titulaciones de
postgrado
Titulaciones de
pregrado

Cursos para profesorado novel
Cursos de formaOtras ense- Servicios de
ción y actualización
innovación
ñanzas
del profesorado
y formación
Seminarios,
educativa
Jornadas, etc.
de formación del
profesorado
Cursos de verano
Cursos Universidad-Empresa
Seminarios
Otros estudios Congresos y Jornadas científicas
Cursos de formación ocupacional
Otros estudios

5

6

7

Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación

Asignatura
Asignatura
Asignatura
Asignatura
Asignatura

Titulación

Asignatura

Titulación

Asignatura
Prueba
Prueba
Prueba

Master
Experto
Especialista
Cursos
Seminarios

Curso
Curso
Curso
Curso
Seminario
Curso
CAP
Curso
Curso
Curso
Seminario, jornada,
etc.
Curso
Curso
Seminario
Congreso o Jornada científica
Curso
Denominación

Cuadro 4.8. Listado de actividades finalistas de docencia. Elaboración propia
En relación con dichas actividades de docencia, se realizan determinadas
tareas complementarias por parte de la secretaría de los centros (expedición
de títulos académicos oficiales y propios, apertura de expedientes académicos,
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expedición de tarjetas de identidad, etc,. ), cuya consideración supondría la necesidad de un estudio extensivo a fin de delimitar la aplicación real de recursos
por parte de éstas, con el objeto de permitir la correspondiente asignación de
costes a tales actividades que, por generar además ingresos específicos, permitiría, asimismo, la determinación de los correspondientes márgenes.
Sin embargo, cuando no resulte coste-efectivo el control de tales costes,
y en aras de la necesaria simplicidad operativa para su implantación inicial,
podría obviarse el cálculo de los correspondientes costes y márgenes de tales
actividades, debido a la reducida materialidad de sus importes, en cuyo caso,
como tendremos ocasión de indicar en el correspondiente capítulo dedicado
al estudio de ingresos y márgenes, será preciso el tratamiento de los ingresos generados por dichas actividades, como de carácter general y no afectos
a la actividad (por no haberse definido éstas23).
Actividades de investigación
Como se establece en el preámbulo del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el desarrollo del tercer ciclo dentro de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debe tener presente las nuevas bases de la Agenda
Revisada de Lisboa, así como la construcción del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y los objetivos trazados para éste en el Libro Verde de 2007. De
este modo, el doctorado debe jugar un papel fundamental como intersección
entre el EEES y el EEI, ambos pilares fundamentales de la sociedad basada
en el conocimiento. La investigación debe tener una clara importancia como
parte integral de la educación superior universitaria y la movilidad debe ser
valorada tanto en la etapa doctoral como Postdoctoral, como pieza esencial
en la formación de jóvenes investigadores.
El componente fundamental de la formación doctoral es el avance del conocimiento científico a través de la «investigación original». Además, se considera
que en este tercer ciclo los participantes en programas de doctorado no son sólo
estudiantes sino investigadores en formación. Con ello se enlaza la formación
doctoral, la carrera investigadora y la transmisión del conocimiento a la sociedad.
Ella es la razón por la que los estudios de doctorado se han considerado
como actividades de investigación al igual que ya se recoge en el Documento
Obviamente, cuando sea posible y existan mecanismos para su control, podría efectuarse su tratamiento
específico.
23
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sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de
Educación, 2011).
En el cuadro 4.9 se presenta una propuesta de esquema de inventario sintético de actividades de investigación llevadas a cabo por los departamentos,
centros de investigación, grupos, institutos, etc. El nivel de máxima agregación -1- se corresponde con la actividad de genérica de investigación y el de
máxima desagregación -4- con cada uno de los resultados del proceso investigador (tesis, artículos, libros, proyectos, etc. que incluso, en su caso, podrán
dar lugar a patentes tecnológicas). Todas ellas tienen el carácter de finalistas
porque se materializan en servicios finales relacionados con la consecución
de los fines básicos de la universidad.
ACTIVIDAD/SERVICIO
Nivel

1

2
Doctorado

Investigación

Investigación propia del
departamento
Investigación de otros
centros investigadores

3

4

Programa

Curso/tesis

Genérica

Resultado del proceso
investigador/patente

Proyectos

Proyecto/patente

Contratos

Contrato/patente
Resultado del proceso
investigador/patente

Cuadro 4.9. Listado de actividades finalistas de Investigación. Elaboración propia
Al igual que en el caso anterior, el desarrollo de este listado para cada Universidad y período constituye su inventario de actividades finalistas de investigación.
Actividades de extensión universitaria
En el cuadro 4.10 se presenta una propuesta de esquema de inventario sintético de actividades de extensión universitaria. El nivel de máxima agregación
-1- se corresponde con la actividad de genérica de extensión y el de máxima desagregación -4- con cada una de las actividades organizadas (conciertos, exposiciones, cursos, etc.). Todas ellas tienen el carácter de finalistas porque, al igual
que las anteriores, se materializan en servicios finales consumidos por usuarios
externos y relacionados con la consecución de los fines básicos de la universidad.
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ACTIVIDAD/SERVICIO
Nivel

1

2

3

4

Deportes

Actividad deportiva

Cursos formación
para mayores

Actividad formativa

Cooperación al
desarrollo y movilidad
estudiantil

Servicio ofertado

Extensión
Universitaria
Actividades culturales

Conferencias

Actividad cultural

Conciertos

Actividad cultural

Teatro

Actividad cultural

Cine

Actividad cultural

Exposiciones

Actividad cultural

Premios y
concursos
artísticos

Actividad cultural

Otras actividades
culturales

Actividad cultural

Cuadro 4.10. Listado de actividades finalistas de Extensión Universitaria. Elaboración propia
El desarrollo de este listado para cada Universidad y período constituye su
inventario de actividades finalistas de extensión universitaria.
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Cuadro 4.11. Listado de actividades otros servicios universitarios. Elaboración propia
ACTIVIDAD/SERVICIO
Nivel

1

Otros
servicios

2

3

4

Calificación

Campus universitario

Soporte
campus
universitario

Auxiliar

Servicio central de
informática

Servicios S.C.I.

Auxiliar/
T.R.U.P.I

Servicio de reprografía

Trabajos de
reprografía

Anexa

Servicio de
publicaciones

Publicaciones

Auxiliar/
Anexa

Imprenta

Trabajos de
imprenta

Auxiliar/
Anexa

Cafeterías y
comedores
universitarios

Servicios
restauración

Anexa

Residencia
universitaria

Servicios de
alojamiento

Anexa

Servicio de
alojamiento

Servicios
orientación

Anexa

Escuela y guardería
infantil

Servicios
escuela y
guardería

Anexa

Servicio de
orientación
profesional

Servicios
orientación

Anexa

Prácticas en
empresas24

Servicios
orientación

Anexa

Agencia de
empleo

Servicios de
orientación y
colocación

Anexa

Servicio de
relaciones con
empresas e
instituciones
vinculadas a la
formación para
el empleo

Servicios
orientación

Anexa

Servicios
prestados

Anexa

Servicio de inserción
laboral

Otros servicios
a la comunidad
universitaria

24
Nos referimos a las prácticas en empresas realizadas como servicio de apoyo a la inserción laboral prestado a alumnos egresados, y no a prácticas obligatorias o voluntarias, computables como créditos, que se
integrarían en el programa de estudios de las correspondientes titulaciones.
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Otros servicios
En el cuadro 4.11 se representa una propuesta de esquema de inventario
sintético de actividades vinculadas a la prestación de otros servicios universitarios. El nivel de máxima agregación -1- se corresponde con la actividad
genérica “otros servicios” y el de máxima desagregación -4- con cada uno de
los servicios prestados. Al contrario que en el caso anterior, estas actividades
no tienen el carácter genérico de finalistas porque o constituyen actividades
de apoyo o intermedias que no se materializan en servicios finales consumidos por usuarios externos, o no están directamente relacionadas con la
consecución de los fines básicos de la universidad.
Por ello, se ha incluido una última columna para identificar la calificación
de la actividad como auxiliar –cuando prestan servicios de apoyo para la realización de las actividades finales –finalistas o anexas-; o anexa25 –cuando
configuran un servicio consumido por usuarios externos, pero no vinculado
con la consecución de los fines generales de la Universidad-.
Respecto a éstas últimas, se han definido con la calificación de “Auxiliar/
T.R.U.P.I.” o “Auxiliar/Anexa” algunas actividades, para indicar la posibilidad
de que en determinadas universidades adquieran un carácter puro de apoyo
(auxiliar), o incluyan prestaciones a usuarios externos –finalistas o anexas- o
tengan carácter TRUPI.
Es decir, en éste último caso, cabría, a nivel teórico, considerar dicho carácter
mixto como “Auxiliar/Finalista” –cuando la prestación a usuarios externos tenga
la consideración de finalista (vinculada a la consecución de los objetivos generales de la Universidad)- o “Auxiliar/Anexa” –en caso contrario-. No obstante, por la
naturaleza de los servicios considerados, sería ésta última la calificación considerada, excepto en el caso del “Servicio central de informática” para el que se ha
considerado la posibilidad de su consideración como “Auxiliar/TRUPI”.
En cualquier caso, el desarrollo de este listado para cada Universidad y
período constituye su inventario de actividades vinculadas con la prestación
de otros servicios universitarios.
La calificación de mixta no tiene sentido referido a actividades sino tan sólo cuando se refiere a centros,
en la medida en que tales centros puedan desarrollar actividades auxiliares –apoyo a otras actividades o
centros- o anexas -cuando implican un servicio a usuarios externos-.
25
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Finalmente, es preciso indicar que resulta frecuente que determinados
servicios a la comunidad universitaria –tales como cafeterías, servicios de
reprografía, etc.- sean prestados por entidades ajenas a la Universidad en
régimen de concesión, en cuyo caso, como es lógico, no cabría considerar la
prestación de los mismos por ésta26.
Dirección y administración; organización; y subactividad

Cuadro 4.12. Listado de actividades de dirección y administración; organización; y
subactividad. Elaboración propia
Nivel

1

ACTIVIDAD/SERVICIO
2

Dirección y
administración
general

Calific.
3

4

Rectorado

DAG

Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o Consejo de
gobierno
Gerencia

DAG
DAG
DAG

Servicios generales
Dirección y
administración

DAG
Gestión económica
Gestión de personal
Contabilidad y presupuestos
Intervención
Servicio de atención
médica y psicológica
Servicio de prevención
de riesgos laborales

Vicerrectorados
Direcciones operativas
Defensor Universitario

Dirección y
administración
funcional

Unidades de Soporte
descentralizado

DAG
DAG
DAG
DAG
DAG
DAG
DAG
DAF
DAF
DAF

Dirección y Administración de Departamentos
Dirección de Centros
de Enseñanza
Administración de
Centros de Enseñanza
Gestión Económica de
Centros de Enseñanza
Dirección de Centros de
Investigación

DAF
DAF
DAF
DAF
DAF

Ello no significa sin embargo que resulte oportuno obviar la consideración de tales actividades y
de los correspondientes centros prestadores, pues adquiere gran interés el conocimiento de los costes
(amortización de las instalaciones y espacios destinados a su prestación, mantenimiento, limpieza,
vigilancia, etc.) en que pudiera incurrir la Universidad en relación a los mismos, para orientar y
analizar la política de concesiones.

26
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Dirección y Dirección y adminisadministración tración funcional

Organización

Subactividad

Organización

Subactividad

OrganizaciónAcción sindical
Organización-Publicidad y promoción institucional
Organización-costes financieros
Organizaciónabsentismo
Organización-Otros
costes organización

Administración de
Centros de Investi- DAF
gación
Gestión Económica
de Centros de Inves- DAF
tigación
Soporte descentralizado de gestión de DAF
otras unidades operativas
ORG
ORG
ORG
ORG
ORG
SUB

En el cuadro 4.12 se incluyen las actividades de dirección y administración;
organización; y subactividad. En nuestra propuesta de inventario sintético de
actividades tan sólo se ha introducido un nivel de desagregación de las actividades de dirección y administración, a partir de su calificación como dirección
general o funcional, así como otro para una primera clasificación de las Unidades genéricas de soporte descentralizado, siendo necesario el desarrollo
de este listado para cada Universidad y período para determinar su inventario
de actividades de dirección y administración.
Por su parte, en relación a las actividades de organización, puede efectuarse su desglose de acuerdo con la naturaleza de los costes vinculados a
las mismas (tales como acción social, costes de campañas institucionales de
promoción de la Universidad, costes financieros, absentismo, etc.), mientras
que en el caso de la subactividad, por su propia naturaleza, no tiene sentido
establecer propuesta de desagregación alguna.
Como se indicó en el capítulo 1, el Documento sobre Contabilidad Analítica
para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), introduce,
en este sentido, una versión ligeramente diferenciada de las actividades de
Administración y Dirección, en atención a los fines según la normativa vigente. La interrelación entre ambas clasificaciones se recoge en la figura 4.6.
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Por sus fines según normativa vigente

Por su naturaleza
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE UNIVERSIDAD

SOPORTE DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
FACULTADES, ESCUELAS, ...

SOPORTE DE GESTIÓN DE
FACULTADES, ESCUELAS, ...

ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
DEPARTAMENTOS Y OTRAS...

Figura 4.6. Elaboración propia

3. Inventario de actividades por centros
Una vez definido el oportuno catálogo genérico de centros y actividades,
resulta preciso abordar la delimitación de las relaciones entre ambos, definiendo el correspondiente mapa de actividades realizadas por los centros.
Para ello, consideramos adecuado estudiar, en primer lugar, la participación de los centros en la ejecución del catálogo de actividades para, a partir
de dicho análisis, identificar las prestaciones efectuadas por los centros.
De esta forma, presentamos, a continuación, los siguientes mapas de actividades:
• Docencia
• Investigación
• Extensión Universitaria
• Otros servicios
Docencia
La realización de las actividades de docencia requiere la participación operativa de los siguientes elementos:
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• La acción puramente docente, responsabilidad del profesorado adscrito a los diferentes departamentos universitarios.
• La actividad de los centros de enseñanza y campus universitarios para
ofrecer el marco en el que ésta se desarrolla, posibilitando no sólo
la adecuada disponibilidad y funcionamiento de los espacios físicos
en los que se realiza –aularios-, sino la administración y control del
discente –matrícula, expedientes académicos, expedición de títulos- y
la organización y programación docente de las enseñanzas ofertadas
en tales centros.
• La participación de las bibliotecas generales y de los centros que posibilitan el acceso a las referencias bibliográficas necesarias para el
estudio de las materias impartidas en las titulaciones y enseñanzas
ofertadas.
• Otros servicios complementarios para la docencia -aulas de informática, servicios de apoyo a la enseñanza virtual, laboratorios, servicios
de reprografía,…-.
Consecuencia de ello, en la formación del coste final de las actividades
realizadas participan los departamentos universitarios –en la parte de sus
costes relacionada con tales actividades, es decir sus costes de docencia y la
parte correspondiente a sus costes de gestión –soporte descentralizado27-;
los centros de enseñanza –facultades, escuelas universitarias y otros centros
docentes- y campus universitarios en los que éstos se ubican; las bibliotecas
generales y de centros y los centros prestadores de servicios complementarios para la docencia –aulas de informática, laboratorios y otros servicios de
apoyo a la docencia, servicios de reprografía,…-.
Obviamente, dentro de la estructura del coste de tales actividades docentes, dichas cargas participarán, según les corresponda, configurando diferentes estratos perfectamente individualizables –costes operativos, costes
funcionales, y costes totales-, tal y como se concretó en el capítulo 1.

En la parte asignada a docencia. La gestión del departamento podría vincularse tanto con las
tareas docentes como investigadoras. En el siguiente Capítulo –Capítulo 5- abordamos el reparto
de tales costes.
27
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MAPA DE LA ACTIVIDAD DE DOCENCIA
Centros

Actividades docencia

Departamentos

CENTROS
DE
ENSEÑANZA

TITULACIONES OFICIALES

Aularios
Órganos de dirección
Secretaría y Administración

OTROS
CENTROS

Representación alumnos
Conserjería
TITULACIONES PROPIAS

Campus

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
A LA DOCENCIA

Bibliotecas generales y de centros

Servicio central de informática
Servicios de apoyo
a la enseñanza virtual
Laboratorios y otros servicios
de apoyo a la docencia
Servicio de reprografía

OTRAS ENSEÑANZAS

Figura 4.7. Elaboración propia
Investigación
La actividad investigadora se concreta en dos ámbitos claramente diferenciados:
• La propia del departamento: Concretada en trabajos genéricos de investigación diversos –estudios de doctorado y tesis doctorales, artículos científicos, libros, etc.-; o en proyectos y contratos específicos que
incluso podrán dar lugar a patentes tecnológicas.
• La realizada en centros de investigación: Ejecutada en centros específicos de investigación científica.
Como consecuencia de dicha estructura investigadora, serán tanto los
profesores adscritos a los departamentos universitarios, como el personal investigador de tales centros, los encargados del desarrollo de dicha actividad.

Libro Blanco de los costes en las universidades

233

Como se ha comentado con anterioridad, junto a estas dos actividades hay
que considerar tambien la llevada a cabo para la obtención del doctorado y,
al igual que ocurre con las actividades de docencia, para su realización se
necesitan otros servicios de apoyo, por lo que junto a los anteriores centros,
también participan en la ejecución de la actividad de investigación, los centros
específicos que aparecen en el organigrama de la Universidad para la cobertura de tales servicios.
MAPA DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
Centros

Actividades de investigación

Departamentos

DOCTORADO

Centros de Enseñanza

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
A LA INVESTIGACIÓN

Bibliotecas

Servicio central de informática
Servicios centrales de apoyo
a la investigación

PROPIA DEL DEPARTAMENTO:
• Genérica
• Proyectos y contratos

Laboratorios y otros servicios
de apoyo a la investigación
Servicio de publicaciones

Centros de investigación

DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN:
• Genérica
• Proyectos y contratos

Figura 4.8. Elaboración propia
Extensión universitaria:
Se trata de actividades de índole diversa orientadas al cumplimiento del
objetivo universitario de extensión cultural y deportiva. Para la prestación de
tales servicios intervendrán directamente los centros de extensión universitaria y, de forma indirecta, aquellos centros que presten, en su caso, actividades de apoyo.
Básicamente, cabe agrupar tales actividades en cuatro grupos:
• Deportivas
• Culturales
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• Formación para mayores
• Cooperación al desarrollo y movilidad estudiantil
En el primero de los casos, se precisará el uso de las instalaciones deportivas y medios diversos adscritos al correspondiente centro de extensión. En el
segundo, además de las instalaciones y medios de los centros –salas de exposiciones, teatros, conciertos, etc.- o arrendados a agentes externos –salas de
cine, salas de teatro, etc.-, pueden utilizarse otras instalaciones de la universidad –aularios-, al igual que ocurre con la formación para mayores que se realiza contando con los medios propios de los centros de enseñanza de la misma.
MAPA DE LA ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Centros

Actividades extensión

Extensión: Deportes

DEPORTIVAS

Extensión: Cultura

CENTROS DE
ENSEÑANZA

CULTURALES

Aularios
Conserjería

FORMACIÓN PARA MAYORES
Extensión: Formación para mayores
Extensión: Cooperación al desarrollo
y movilidad estudiantil

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Figura 4.9. Elaboración propia
Otros servicios
Incluye el resto de servicios finalistas, auxiliares o anexos prestados por
la Universidad.
Así, de acuerdo con la figura 4.10, identificamos los siguientes:
• Servicios centrales de informática: Aunque ya se incluyeron como
auxiliares de las actividades de docencia e investigación, también colaboran como auxiliares de las actividades de dirección y administración de la Universidad.
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• Servicios de reprografía: Ya los hemos incluido como auxiliares. Nos
referimos ahora a los servicios anexos de reprografía para usuarios
externos. Resulta habitual subcontratarlos28.
• Servicios de publicaciones: Incluido anteriormente como auxiliar. Su
catalogación como servicio anexo responde a la posibilidad de atender a publicaciones ajenas a la investigación propia de la Universidad,
constituyéndose en actividad anexa.
• Servicios de imprenta: Los propios de dicha denominación. Aunque
participan como auxiliares de docencia mediante la realización de
trabajos para dicha finalidad, también pueden hacerlo como servicio
anexo. Con frecuencia se subcontratan.
• Servicios de restauración: Los de dicha naturaleza prestados en cafeterías y comedores universitarios. De carácter anexo a la actividad
principal de la Universidad. La norma general es subcontratarlos.
• Servicios de alojamiento: Los prestados por Residencias Universitarias y Colegios Mayores para el alojamiento de los estudiantes y profesores de la Universidad. De carácter anexo.
• Servicios de orientación al alojamiento: Los de orientación y apoyo
para la búsqueda de alojamientos privados por los alumnos y empleados de la Universidad. De carácter anexo.
• Servicios de escuela y guardería infantil: Los de atención a los hijos
de los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS, y alumnos).
De carácter anexo.
• Servicios de orientación e inserción laboral: Los de orientación profesional, inserción laboral y prácticas en empresas de los alumnos de
la Universidad. De carácter anexo.
• Otros servicios prestados a la comunidad universitaria: Cualesquiera otros servicios prestados a la comunidad universitaria.

Como ya hemos indicado, incluso cuando ciertas actividades se subcontraten (reprografía, cafeterías, comedores universitarios, etc.) es aconsejable mantener dicho centro en la estructura del modelo de contabilidad analítica para acumular los costes generados por la existencia de dicho servicio,
que la Universidad debe seguir soportando a pesar de su externalización (gastos de gestión, amortización, limpieza, vigilancia, etc.). De esta forma, se obtiene, además, información valiosa respecto
a los importes mínimos que deben recuperarse a través de los ingresos derivados de la concesión.
28
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MAPA DE LAS ACTIVIDADES: OTROS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Centros

Actividades

Servicio central de informática

Servicios centrales de informática:

Servicio de reprografía

Servicios de reprografía

Servicio de publicaciones

Servicios de publicaciones

Imprenta

Servicios de imprenta

Cafeterías y comedores universitarios

Servicios de restauración

Residencias univ. y Colegios Mayores

Servicios de alojamiento

Servicio de orientación de alojamiento

Servicios de orientación de alojamiento

Escuela y guardería infantil

Servicios de escuela y guardería infantil

Servicio de orientación e inserción laboral

Servicios de orientación e inserción laboral

Otros centros

Otros servicios

Figura 4.10. Elaboración propia
Dirección y Administración
Incluyen, como señalamos anteriormente, las tareas de representación y
gobierno, así como las propias de la administración general de la Universidad.
Las hemos desglosado en Dirección y Administración General; y Dirección y
Administración Funcional, entre las que se incluyen las propias del soporte
descentralizado de departamentos, centros de enseñanza e investigación y
otras unidades operativas de la Universidad.
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MAPA DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS
Centros

Actividades dirección y administración

Rectorado
Secretaría general
Consejo Social
Claustro
Junta o Consejo de Gobierno

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL

Gerencia

Gestión económica
Gestión de personal
SERVICIOS
GENERALES

Contabilidad y presupuestos
Intervención
Atención médica y psicológica
Prevención riesgos laborales

Vicerrectorados
Direcciones operativas
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN FUNCIONAL
Defensor universitario
Soporte descentralizado de gestión

Figura 4.11. Elaboración propia
Organización
Por su naturaleza no se trata de una actividad vinculada a la obtención de
un output o servicio intermedio o final.
Subactividad
Como indicamos con anterioridad, se trata de una actividad ficticia arbitrada para la captación de los costes de desocupación.
Delimitada la participación de los centros en la realización de las actividades, estamos en disposición de identificar las tareas ejecutadas por cada
centro, que sintetizamos en el cuadro 4.13.
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Cuadro 14. Inventario de actividades por centros. Elaboración propia
INVENTARIO DE ACTIVIDADES POR CENTROS
TIPO DE
CENTRO

CENTRO
Departamentos

CENTROS
FINALISTAS

CENTROS
FINALISTAS

Centros de enseñanza (Facultades
y Escuela Universitarias)
Centros de investigación
Aularios
Otros centros de
enseñanza
Bibliotecas generales o centrales,
de campus y de
centros
Laboratorios de
apoyo a la docencia
y a la investigación
Servicios de apoyo a
la enseñanza virtual
Otros centros de
apoyo a la docencia
Servicios centrales
de apoyo a la investigación
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(O.T.R.I.)
Otros centros de
apoyo a la investigación
Centros de extensión universitaria:
deportes
Centros de extensión universitaria:
formación para
mayores
Centros de extensión universitaria:
cultura
Centros de extensión universitaria:
cooperación al desarrollo y movilidad
estudiantil

ACTIVIDAD

USUARIOS

CALIFICACIÓN

Docencia
Investigación

Externos
Externos

Finalista
Finalista

Docencia

Externos

Finalista

Investigación

Externos

Finalista

Docencia

Docencia

Finalista

Docencia

Externos

Finalista

Docencia

Externos

Finalista

Investigación

Externos

Finalistas

Docencia

Externos

Finalista

Investigación

Externos

Finalistas

Docencia

Externos

Finalista

Docencia

Externos

Finalista

Investigación

Externos

Finalista

Investigación

Externos

Finalista

Investigación

Externos

Finalista

Deportivas

Externos

Finalista

Formación para
mayores

Externos

Finalista

Culturales

Externos

Finalista

Sociales

Externos

Finalista
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Campus Universitarios
Servicio de mantenimiento
CENTROS AUXI- Vigilancia y seguLIARES
ridad
Jardinería

Soporte campus
universitario
Mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería

Otros servicios
auxiliares

Centros ubicados
en los campus
Todos los centros
de la Universidad
Todos los centros
de la Universidad
Todos los centros
de la Universidad
Según servicios
auxiliares
Todos los servicios
universitarios
Todos los servicios
universitarios
Todos los servicios
universitarios
Todos los servicios
universitarios
Todos los servicios
universitarios
Todos los servicios
universitarios

Otros servicios
auxiliares
Dirección y AdmiRectorado
nistración general
Dirección y AdmiCENTROS DE Secretaría general
nistración general
DIRECCIÓN Y ADDirección y AdmiMINISTRACIÓN Consejo social
nistración general
Junta o consejo de Dirección y Admigobierno
nistración general
Dirección y AdmiGerencia
nistración general
CENTROS DE
Dirección y AdmiServicios generales
DIRECCIÓN Y ADnistración general
MINISTRACIÓN
Defensor univerDirección y AdmiExternos
sitario
nistración funcional
Vicerrectorados
Direcciones operativas

Dirección y Administración funcional
Dirección y Administración funcional

Los servicios universitarios de su
área funcional
Los servicios universitarios de su
área funcional
Docencia

Administración de
Departamentos
Investigación

CENTROS DE
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administración de
centros de enseñanza

Docencia

Dirección de centros de enseñanza

Docencia

Soporte descentralizado de gestión
Gestión económica de centros de
enseñanza
Administración de
centros de investigación
Dirección de centros de investigación
Gestión económica de centros de
investigación

Docencia

Investigación

Investigación

Investigación

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Dirección y Administración General
Dirección y Administración General
Dirección y Administración General
Dirección y Administración General
Dirección y Administración General
Dirección y Administración General
Dirección y Administración funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
Dirección y
Administración
funcional
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CENTROS
ANEXOS

CENTROS
ANEXOS

CENTROS MIXTOS

Según naturaleza
Otras actividades de
de la actividad de
soporte descentralisoporte descentrazado de gestión
lizado de gestión
Cafeterías y comeRestauración
dores universitarios
Residencias universitarias y colegios Alojamiento
mayores
Servicio de orienta- Orientación alojación alojamiento
miento
Escuela y guardería Escuela y guardería
infantil
infantil
Servicio de inserInserción laboral
ción laboral
Otros servicios a la
comunidad univer- Otros servicios
sitaria

Dirección y AdmiAnexa
nistración funcional
Externos

Anexa

Externos

Anexa

Externos

Anexa

Externos

Anexa

Externos

Anexa

Externos

Anexa

Departamentos
Centros de enseñanza
Servicios centrales Centros de investiServicio central de de informática
gación
Centros de direcinformática
ción y administración
Otros centros de la
T.R.U.P.I.
universidad
Docencia
Externo
Laboratorios de
Investigación
Externos
apoyo a la docencia
y a la investigación Prestaciones a
Externos
usuarios externos
Departamentos
Centros de enseñanza
Centros de investigación
Servicio de reproCentros de direcReprografía
grafía
ción y administración
Otros centros de la
universidad
Externos
Departamentos

Servicio de publicaPublicaciones
ciones
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Centros de enseñanza
Centros de investigación
Centros de dirección y administración
Otros centros de la
universidad
Externos

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
T.R.U.P.I.
Finalista
Finalista
Anexa
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Anexa
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Anexa
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CENTROS
ANEXOS

Imprenta

Locales vacíos

CENTROS –
AGRUPACIONES Locales sindicales
DE COSTE
Otros

Imprenta

Subactividad
Organización/Acción sindical/
Organización

Departamentos
Centros de enseñanza
Centros de investigación
Centros de dirección y administración
Otros centros de la
universidad
Externos
Organización

Auxiliar

Anexa
Subactividad

Organización

Organización

Organización

Organización

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
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Agregados contables III. El proceso de formación
del coste: relaciones entre agregados contables
1. Introducción
Delimitados en anteriores capítulos los elementos, centros, actividades y
servicios que configuran la estructura del modelo de contabilidad analítica
propuesto, corresponde ahora ocuparnos de las relaciones entre tales agregados, de manera que fijemos el itinerario que define el proceso de formación
del coste de los servicios universitarios.
Dicho proceso quedó expuesto a propósito del desarrollo del capítulo 1 y
limitado a cuatro fases genéricas:
1) Cálculo del coste de los elementos
2) Formación del coste de los centros
3) Determinación del coste de la actividades
4) Cálculo de ingresos y márgenes de cobertura
A partir de la información relativa al coste de los elementos, necesario
punto de partida para el cálculo del coste de los diferentes objetos considerados en el modelo, y cuya problemática se abordó en el capítulo 3, tratamos en
el presente capítulo la cuestión relativa a la imputación del coste de éstos a
centros y actividades, así como la vinculada al reparto del coste pendiente en
centros a las actividades, y los repartos entre estas últimas (imputación del
coste de las actividades auxiliares y de las actividades de dirección y administración general, funcional y organización).
De esta forma, se completará el recorrido derivado de las etapas específicas que conforman el proceso formativo del coste descrito en el capítulo 11:
1) Cálculo del coste total de los elementos; de los centros; y coste operativo de las actividades
a) Determinación del coste de los elementos.
b) Localización de los elementos de coste en centros e imputación simultánea, en su caso, a las actividades realizadas en los centros.2
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c) Imputación de los costes pendientes en centros auxiliares y centros mixtos -en relación a las actividades de carácter auxiliar realizadas en dichos centros- a las actividades auxiliares 3.

Como ha quedado de manifiesto en anteriores capítulos, las diferentes estructuras del modelo y, en
particular, las de centros de coste y actividades se presentan como un conjunto articulado a diferentes
niveles de desagregación. Quiere ello decir que, a partir de un centro de nivel superior (por ejemplo,
centros finalistas), se produce una desagregación a niveles inferiores (por ejemplo, departamentos,
centros de enseñanza, centros de investigación, etc.) que, a su vez, pueden desagregarse a niveles
inferiores (por ejemplo, departamento docencia y departamento investigación), y así sucesivamente
hasta llegar al nivel de máxima desagregación consistente con los requisitos informativos del gestor
y con la elaboración de los informes previstos en el Documento sobre Contabilidad Analítica para
las Universidades (Ministerio de Educación, 2011). Igual ocurre con la estructura de actividades.
En consecuencia, el modelo está orientado a conducir los costes hasta dichos niveles máximos de
desagregación a efectos de alcanzar dichos requisitos informativos. Sin embargo, en ocasiones, puede que determinados costes no puedan conducirse de manera directa hasta centros o actividades a su
máximo nivel de desagregación, pero puedan vincularse con niveles superiores (piénsese, por ejemplo, en un coste de docencia o de investigación que no resulta identificable con una determinada
actividad específica). En estos casos, es preciso conducir posteriormente dichos costes a los niveles
máximos de desagregación de la estructura de que se trate (centros o actividades).
Por tanto, el modelo debe prever fases de reparto del coste de los centros y las actividades de nivel
superior a las de nivel inferior con carácter previo a su posterior imputación de acuerdo con las fases
genéricas de cálculo que describimos en el texto.
No obstante, entendemos que, de acuerdo con las pretensiones de este trabajo, no es necesario entrar
en dicho detalle, de carácter exclusivamente operativo, sino tan sólo indicar la necesidad de considerar tales repartos cuando sea necesario.
En relación a los mismos, tan sólo indicar que, lógicamente, es posible conducir los costes de centros
y actividades de nivel superior a los de nivel inferior, utilizando un solo criterio para el centro o la
actividad, o criterios diferenciados para cada elemento de coste localizado en el centro o imputado
a la actividad de nivel superior, en concordancia con lo dispuesto en las Reglas de Normalización
número 26 (centros), número 28 (actividades auxiliares) y número 33 (resto de actividades) del
Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011).
2
De acuerdo con la filosofía del modelo, los elementos de coste vinculados directamente con las
actividades pueden relacionarse con todas las actividades definidas, incluida la subactividad. Ello
supone que en el momento de efectuar la imputación a actividades será preciso delimitar la parte de
los elementos no aplicada a la actividad y por tanto acumulable en la “actividad subactividad”. No
obstante, en ocasiones, la escasa importancia cuantitativa de sus importes puede aconsejar obviar su
consideración.
3
Como ya hemos señalado anteriormente, salvo aquellos costes de subactividad medidos directamente en los elementos, la cuantificación de los costes de subactividad se lleva a cabo en los centros
de coste, circunstancia por la que ésta se va a efectuar mediante la identificación realizada como
consecuencia del reparto del coste de los centros a las actividades en ellos ejecutadas (incluida la
actividad virtual subactividad), y por tanto se materializa en las etapas 1c (Imputación de los costes
pendientes en centros auxiliares y centros mixtos -en relación a las actividades de carácter auxiliar
realizadas en dichos centros- a las actividades auxiliares) y 1e (Imputación de los costes pendientes
en centros no auxiliares a las actividades no auxiliares).
1
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d) Asignación del coste de las actividades auxiliares a los centros no
auxiliares -o auxiliares en caso de reciprocidad- o a las actividades no auxiliares4 -o auxiliares en caso de reciprocidad-.
e) Imputación de los costes pendientes en centros no auxiliares a las
actividades no auxiliares.
2) Cálculo del coste funcional de las actividades
a) Reparto de los costes de las actividades de dirección y administración funcional a las actividades no auxiliares.
3) Cálculo del coste total de las actividades
a) Reparto de los costes de las actividades de dirección y administración general y organización a las actividades no auxiliares

2. Formación del coste primario de centros de centros e
inmediato de actividades
Realizado el cálculo de los distintos elementos de coste, procede a continuación la cuestión relativa a su localización en centros e imputación simultánea, en su caso, a las actividades realizadas en los centros. Una vez
concluida esta fase, se obtendrá el coste primario de centros de centros e
inmediato de actividades.
La relación de los elementos de coste con respecto a los distintos objetos
de coste puede presentar, como ya comentamos anteriormente –capítulo 1-,
las siguientes posibilidades:
• Costes directos al centro y directos a la actividad (DCDA)
• Costes directos al centro e indirectos a la actividad (DCIA)
• Costes indirectos al centro y directos a la actividad (ICDA)
• Costes indirectos al centro e indirectos a la actividad (ICIA)
Así, cuando la relación entre estructuras –elementos de coste respecto
a actividades y centros- sea directa, la incidencia final de cada uno de los
elementos a los objetos de coste considerados se llevará cabo a través de la
El Documento sobre Contabilidad analítica de Universidades (Ministerio de Educación, 2011)
propone un tratamiento simplificado del coste de las actividades auxiliares previendo únicamente
la posibilidad de relacionar dicha estructura con la de centros de coste, considerando y midiendo
únicamente prestaciones de las actividades auxiliares a centros y nunca a actividades.

4
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medición directa de sus respectivos consumos, sin necesidad de utilización
de criterio alguno de imputación.
Sin embargo, tan sólo en algunas ocasiones existe5 relación directa entre
los elementos y los objetos de coste considerados. De esta forma, cuando no
sea posible llevar a cabo la evaluación directa de los consumos reales efectuados en actividades y centros, será necesaria la utilización de determinados
criterios de distribución o claves de reparto específicos para realizar dicha
asignación6.
La utilización de claves de reparto está condicionada, de una parte, por el
diseño del modelo propuesto y, por otra, por la elección de las unidades de
medida del consumo que los objetos de coste -centros y actividades- realizan
del elemento de coste sujeto a reparto, y su elección no es arbitraria sino que
se fundamenta en la existencia de una relación de proporcionalidad entre
tales unidades y el coste del objeto considerado.
No obstante, el proceso de distribución del coste se encuentra estrechamente relacionado con la naturaleza y el comportamiento de los correspondientes consumos y, en ocasiones, aún cuando exista una relación directa
elemento – objeto, la medición rigurosa de éstos puede suponer un continuado y exhaustivo seguimiento y control de los mismos que encarece y complica
el proceso, haciendo aconsejable la utilización de criterios de imputación.
2.1. Localización de los elementos de coste en centros y actividades:
Determinación del coste primario de de centros e inmediato de actividades
Computado el consumo periódico de cada uno de los elementos de coste
se procederá, como hemos mencionado, a la distribución de dicho valor entre
los centros y actividades, obteniéndose el coste primario e inmediato, respectivamente, de cada uno de los objetos de coste considerados.
O es cuantificable en condiciones de economicidad.
Como se indicó en el capítulo 1, cuando se hace referencia a las actividades, los costes –elementos
de coste- pueden vincularse a éstas tanto de manera inmediata como a través de su acumulación y
posterior reparto de costes desde el centro, en cuya consecuencia, nos ha parecido oportuno conducir los costes no vinculables de manera inmediata con las actividades a través de los centros, en la
medida en que estimamos que resulta más ajustado a la medida real de los mismos, utilizar como
base de cuantificación, las prestaciones reales que se efectúan en el centro y, por tanto, las unidades
de medida o bases de reparto propias de las mismas en cada centro, en lugar de tratar de conducir
tales consumos a través de bases de reparto vinculadas con la naturaleza de los elementos de coste
que representan.

5
6
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El coste primario de los centros está constituido por costes directos y costes indirectos:
• Un coste directo a un centro es aquél directamente asignable al mismo sin necesidad de clave de reparto alguna para su imputación, pudiendo ser, simultáneamente, también directo a la actividad o quedar
pendiente de reparto a las mismas.
• Los costes indirectos a los centros se asignan a éstos mediante claves
de reparto cuyo establecimiento debe presentar un abanico de posibilidades que dote de cierta flexibilidad al Modelo, debido a la heterogeneidad de relaciones elementos-centros que se pueden presentar
en la Universidad. Estos costes pueden ser también, al igual que en el
caso anterior, directos o pendientes a las actividades.

￼
COSTE PRIMARIO
DEL CENTRO

Costes
directos
del centro

directo
a la actividad

pendientes
a las
actividades

+

Costes
indirectos
del centro

directo
a la actividad

pendientes
a las
actividades

Figura 5.1. Elaboración propia
El centro, en el caso de consumos vinculables inmediatamente a las actividades, no actúa como intermediario en el reparto del coste de los elementos
a las actividades, sino que el conocimiento de su coste primario -como paso
previo para la posterior determinación de su coste total- constituye agregado
de información relevante en el proceso formativo del coste de los diferentes
objetos.
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Independientemente de ello, el coste inmediato de las actividades, primer
peldaño en la determinación del coste total de las mismas, también constituye agregado informativo fundamental, estando formado, exclusivamente, por
el coste de los elementos que recibe de forma inmediata7 –y no a través del
posterior reparto de los costes pendientes en centros8-.
Es decir, como se ha señalado, dado que las actividades siempre se ejecutan y son responsabilidad de algún centro, en nuestro modelo también se
acumula en centros –aunque con carácter estrictamente informativo y no con
fines de reparto- los costes vinculados de manera inmediata con la actividad.

directo a los centros

COSTE PRIMARIO
DE LA ACTIVIDAD

DIRECTO
A LA ACTIVIDAD

que podrá ser
indirecto a los centros

Figura 5.2. Elaboración propia
Consecuentemente, en dicho caso, se produce una doble asignación
elementos-centros y elementos-actividades, cuya interrelación es evidente,
pues, como consecuencia del consumo de un determinado elemento, ambos, centro y actividad, incrementarán sus costes primario e inmediato por la
cuantía correspondiente al referido consumo9.
El coste inmediato de una actividad se identifica con los elementos de coste que puedan ser asignados de manera inmediata a la actividad, ya sea de forma directa o indirecta, es decir, usando alguna
base de reparto.
No obstante, es preciso señalar que no necesariamente cabe hablar de la relación del elemento de
coste con un determinado objeto (centros o actividades), pues el elemento de coste se corresponde
con una abstracción/agregado contable representativo de un conjunto de partidas específicas representativas de consumos concretos realizados por la Universidad. En cuya consecuencia, la cuestión
se sitúa, de una parte, en el tratamiento que pudiera corresponder a cada una de las aplicaciones de
gasto en que se materializan y, de la otra, de los soportes informativos de los que se obtienen los
datos y el nivel de detalle con el que éstos nos permiten procesar dicha información.
8
En consecuencia, tanto en la figura 5.2 como a lo largo del texto se hace referencia a dicha relación
directa del elemento de coste con una determinada estructura (centro o actividad) cuando en el
modelo se prevé una vinculación inmediata con la misma sin explicitar si se produce una medición
directa o cuasi-directa de la misma.
7
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Así mismo, en la mayoría de los casos, para la asignación de los costes
indirectos a las actividades -costes en centros pendientes a las actividades-,
como veremos en epígrafes posteriores, también se pone de relieve la interrelación antes mencionada, siendo necesario el establecimiento de claves
de reparto basadas en el conocimiento de los consumos que éstas realizan y
que, por tanto, relacionan el coste del centro con el valor añadido con el que
ha contribuido en la formación del coste de las actividades.
En consecuencia, podemos sintetizar el itinerario para la localización del
coste de los elementos en centros y actividades a través del flujograma representado en la figura 3.

ELEMENTO
DE COSTE

NO

¿Es directo a un Centro?

NO

se distribuye
a los centros
(con criterio
de reparto)

se distribuye
a las actividades
(con criterio
de reparto)

FIN

¿Es directo a una actividad?

SI

SI

se acumula directamente
en el coste de la actividad
y en el coste del centro
que presta dicha actividad

se acumula directamente
en el coste del centro
(sin criterio de reparto)

FIN

se distribuye
a las actividades
(con criterio de reparto)
FIN

Figura 5.3. Elaboración propia
2.1.1. Distribución del coste de personal a centros y actividades
En el capítulo 3, se ha atendido a la discriminación del coste del personal
en función de la relevancia económica y funcional de las distintas categorías
Por ejemplo, como se verá más adelante, el coste por cargo académico del decano de un centro de
enseñanza, constituye un coste directo respecto del correspondiente centro de dirección y administración funcional-soporte descentralizado en el que presta sus servicios y, tras su asignación, formará
junto con el resto de costes directos e indirectos de dicho centro su coste primario. Al mismo tiempo,
también constituye un coste directo respecto a la correspondiente actividad de dirección funcional y,
por tanto, formativo de su coste inmediato, incrementándolo en la misma cuantía.

9
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del mismo. Por ello, se ha distinguido el coste relativo al Personal Docente e
Investigador (PDI), ejecutor principal de las distintas actividades finalistas de
la Universidad -docencia, investigación y gestión-, del coste relativo al Personal de Administración y Servicios (PAS), cuya función es fundamental como
colaborador en las actividades de dirección, administración y gestión, además
de prestar su apoyo en las tareas de docencia e investigación.
Ello contribuirá a una mayor homogeneidad en los cálculos a efectos de su
ulterior vinculación a centros y actividades, realizando su adscripción a éstas
de forma directa, en los casos en que sea posible relacionar determinados
conceptos retributivos, o una parte de los mismos, relativos a las diferentes
categorías consideradas, con las funciones de docencia, investigación u otras
(administración, dirección, gestión, …).
2.1.1.1. Asignación del coste del personal a centros
Tanto en el caso del PDI como del PAS, cuando exista la adscripción de la
persona a una unidad orgánica concreta, la localización en centros del coste relativo a la mayoría de los conceptos retributivos que lo componen será
directa a los Centros Finalistas, Auxiliares, de Administración y Dirección,
Anexos y Mixtos.
Sin embargo, ello no siempre ocurre, haciéndose necesario realizar distintas puntualizaciones al respecto:
En el caso de los departamentos, la asignación del coste de personal es
directa, incluso si descendemos al nivel de desglose, que se contempló en el
capítulo 410. Así, a nivel de desglose 4, al centro “Departamento. Docencia e investigación” se adscribirán de forma directa todos los conceptos retributivos,
a excepción de los relativos al cargo académico, en el caso del Director del
Departamento y el Secretario del mismo, que se imputarán de forma directa
al centro “Departamento. Dirección y Administración” junto con el coste del
personal de Administración y Servicio adscrito al mismo, que será también
directo a este centro y, en su caso, el de los becarios de colaboración cuando
su función sea exclusivamente de colaborador en las tareas administrativas.
En el caso de que el P.D.I. desempeñe otro tipo de cargo académico remunerado, Rector, Defensor de la Comunidad Universitaria, Vicerrector, Secretario General, Director, Decano, Vicedecano, Secretario de centros, etc., el
10

Cuadro 1. Listado de centros finalistas.
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complemento específico por dicho cargo se asignará también directamente al
centro Finalista o Centros DAG o DAF en el que presta sus servicios: Rectorado,
Defensor Universitario, Vicerrectorado, Direcciones de centros, Decanatos, etc.
Además de dicho complemento, será necesario imputar directamente al
centro DAF o DAG donde desempeña el cargo, la parte correspondiente11 del
resto de sus retribuciones en proporción a la reducción en sus obligaciones
docentes12, en cuanto a clases presenciales se refiere, a excepción del coste
relativo al Rector y al Defensor Universitario cuya exención de docencia es del
100%, debiendo incorporarse la totalidad de su coste de docencia al centro de
Dirección y Administración correspondiente.
En el caso de que el personal en un determinado periodo haya prestado
sus servicios en varios centros, la clave de reparto utilizada para la asignación es el parámetro “persona equivalente”, que puede ser determinado de
distinta forma según la información que se requiera. La fórmula para el cálculo del tiempo efectivamente trabajado se determina en función de los días
de prestación, homogeneizando el coste del personal en cada centro:
￼

y nos muestra la proporción existente entre el tiempo efectivamente trabajado por la persona en el centro Ci durante un periodo di y el tiempo total
de ese mismo periodo D.
Para la asignación de los conceptos retributivos en los que no es posible
su imputación directa, por carecer de la información relativa a su vinculación
concreta a un centro y, en consecuencia, no sea viable establecer dicha relación directa elemento-centro, consideramos oportuno efectuar su asignación
a través del parámetro “persona equivalente ponderada”. Su determinación
podría realizarse de la forma que a continuación se indica, teniendo en cuenta
para ello que, respecto a la dedicación del personal docente e investigador, el
tipo de dedicación de cada una de las categorías de personal, según se contempló en el capítulo 3, son los siguientes:

11
12

De los costes de docencia relacionados con la carga lectiva que sufre dicha reducción.
Suele oscilar entre un 80%, caso de un Vicerrector, a un 20%, para el Director de un Centro Auxiliar.
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• Tiempo completo (Con una estimación de 37,5 horas semanales13)
• Asociados a 30 horas
• Tiempo parcial de 6 horas de docencia directa y 6 horas de indirecta
• Tiempo parcial de 5 horas de docencia directa y 5 horas de indirecta
• Tiempo parcial de 4 horas de docencia directa y 4 horas de indirecta
• Tiempo parcial de 3 horas de docencia directa y 3 horas de indirecta
De acuerdo con ello, se aplicarán unos coeficientes correctores para el
cálculo del ratio “persona equivalente ponderada”, tomando como referencia
un coeficiente 1 para la dedicación a tiempo completo, tal y como se muestra
en la tabla 5.1:
￼

Tabla 5.1. Elaboración propia
Además, este parámetro puede utilizarse también para obtener información comparativa respecto de departamentos, centros o periodos, etc.

Hemos considerado como duración de la jornada laboral para los profesores con régimen de
dedicación a tiempo completo, la contemplada en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del profesorado universitario, que la equipara a la de los funcionarios de la Administración
Pública del Estado, es decir, 37,5 horas semanales.

13
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El “Absentismo”, una vez medido, puede imputarse de forma idéntica14 o
bien incorporarlo en su totalidad a la actividad organización. Por su parte, la
“Previsión social de funcionarios”, cuando el modelo opte por su cálculo, se imputará al centro donde se origina a través del parámetro “persona equivalente”.
2.1.1.2. Asignación del coste de personal a actividades
En el caso de asignación de elementos de costes a actividades, para una
imputación más objetiva se hace preciso, al igual que se hizo para la asignación a centros, realizar la oportuna discriminación entre los diferentes conceptos retributivos relativos al P.D.I15, pues, cuanto más costes directos respecto
a las actividades se identifiquen mayor será el valor añadido de la información
obtenida, al reducir la subjetividad implícita en los repartos secundarios.
El coste primario de las actividades, como ya se ha mencionado, está formado por el coste que reciben por su relación con los distintos elementos –ya
se incorporen a aquéllas la totalidad o parte del coste de los elementos-.
En consecuencia, nos referimos exclusivamente a aquellos conceptos que
pueden relacionarse de manera inmediata con las actividades de Docencia,
Investigación y Gestión. El resto, quedarán pendientes en los centros para
su asignación subsiguiente a las actividades, cuyo imputación se tratará en
posteriores epígrafes.
A la actividad de Docencia es posible asignar, únicamente, el coste relativo al concepto retributivo “complemento específico por méritos docentes”
(quinquenios), por su directa relación con ésta. No obstante lo cual, para determinadas categorías de personal contratado cuya función, de acuerdo con
los Estatutos de cada Universidad contratante, sea exclusivamente docente
-tal es el caso de determinados contratos de asociados a tiempo parcial, profesores eméritos, profesores visitantes-, la consideración de la totalidad de
su coste puede ser también considerado como coste directo respecto a la
actividad de Docencia.
Por su parte, y como ya se ha indicado, el complemento específico por
cargo académico, podrá imputarse directamente a las actividades DAG o DAF
correspondiente”16.

Mecanismo que, sin duda, supondría su repercusión última sobre las actividades finalistas.
Según se detalla en el capítulo 2.
16
Como veremos en el epígrafe 3 del presente capítulo.
14
15
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Así mismo, el coste de los becarios de colaboración –con funciones exclusivamente administrativas-, también se incorpora directamente a la actividad
de soporte descentralizado “Dirección y Administración Departamento17”, no
obstante lo cual, en algunos casos, según se establece en los propios Estatutos de cada Universidad, los becarios de colaboración también colaboran en
las tareas docentes quedando, en este caso, su coste, pendiente de reparto a
las actividades.
El concepto retributivo “complemento a la productividad” (sexenios), y
cualquier otro de las Universidades, establecido por el Estado o Comunidades Autónomas, referidos a los incentivos al rendimiento y a la productividad,
se asignará directamente a la actividad investigación. Así mismo, también se
asignará directamente a la actividad de investigación para la que fueron contratados el coste relativo a los becarios de investigación.
El coste relativo a las “Indemnizaciones por razón del servicio”, “Otras indemnizaciones” o cualquier otro concepto relativo a bolsas de viaje por asistencia a congresos, dietas del personal docente e investigador, etc., serán
tratados como directos a las actividades docentes o investigadoras correspondiente al nivel de desglose18 al que se puedan vincular directamente19
(piénsese, por ejemplo, en las dietas satisfechas con motivo de un desplazamiento del PDI con motivo de un proyecto de investigación).
De igual forma, el coste de “Conferenciantes y Profesores de titulaciones
Propias”, es directo a las actividades finalistas de docencia correspondientes
al nivel de desglose20 al que se pueda vincular directamente.

Dicha actividad constituye un soporte de gestión descentralizado de acuerdo a la terminología del
Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades (Ministerio de Educación, 2011) con
independencia de que se localice en un centro de soporte descentralizado definido a dicho efecto o
directamente vinculada al correspondiente desagregado del Departamento como centro en el caso
de que no se opte por definir tales centros de soporte descentralizado independientes.
18
Cuadro 7. Listados de actividades finalistas de docencia e investigación del capítulo 4.
19
Como se indicó anteriormente, la relación de un elemento de coste con un determinado objeto
(centros o actividades), se sitúa en el análisis de las aplicaciones de gasto en las que se concreta. En
ellas, para una determinada económica de gasto, el desarrollo orgánico y funcional que integra podrá
o no permitir vincular de manera directa dicho elemento con los centros y actividades con que se
relaciona. En consecuencia, será la forma en que se desarrollan en cada Universidad sus sistemas
informativos y de control la que determinará hasta qué punto el coste puede relacionarse de manera
directa con acciones y centros específicos o, por el contrario, se procesan con mayores niveles de
agregación.
20
Cuadro 6. Listados de actividades finalistas de docencia del capítulo 4.
17
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La “Previsión social de funcionarios”, en el caso de que el modelo opte por su
cálculo, se imputaría a los centros a los que se halle adscrito el correspondiente personal funcionario. No obstante, para facilitar la operatividad de su cálculo
también podría incorporarse directamente a la actividad “Organización”.
El resto de conceptos que no se encuentren directamente vinculados a las
actividades quedarán pendientes para su adscripción de acuerdo con algún
criterio de reparto, cuestión que se tratará en los epígrafes siguientes.

Tabla 5.2. Elaboración propia
COSTES DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Asignación a Centros y
Actividades
Centros
Actividades

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO Y CONTRATADO
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Trienios
Directo
Pendiente
Retribuciones complementarias
Complemento de destino
Directo
Pendiente
Componente específico general Directo
Pendiente
Complemento específico cargo Directo
Directo
Complemento específico
Directo
Directo
méritos docentes
Complemento productividad
Directo
Directo
méritos científicos (sexenios)
Complemento productividad
Directo
por transferencia e innovación Directo
Otras retribuciones fijas
Directo
Pendiente
Indemnizaciones
Directo
Pendiente
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Directo
Pendiente
Otros incentivos al rendimiento Directo
Directo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales

Directo

Pendiente

Directo/Persona
Equivalente
Directo/Persona
Equivalente
Directo/Persona
Equivalente

Directo/
Pendiente
Directo/
Pendiente
Directo/
Pendiente

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
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Directo/Persona Directo/
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona
del personal
equivalente
Persona
Otros costes sociales
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Otros costes de personal
Equivalente
PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS (P.D.I.)
Persona
COSTE CALCULADO
Equivalente
CONTRATADO/A LABORAL
AYUDANTE
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Paga extra
Directo
Retribuciones complementarias
Acción social

Otras retribuciones

Directo

Pendiente
Directo/
pendiente
Pendiente
Directo/
Pendiente
Directo/
Pendiente

Pendiente
Pendiente
Directo/
pendiente

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
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AYUDANTE DOCTOR
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Paga extra
Antigüedad
Retribuciones complementarias
Complemento de destino/
singular categoría
Complemento específico
general / C. doctorado
Complemento específico cargo
Otras retribuciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad (complemento
autonómico)

Directo
Directo
Directo

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Directo

Pendiente

Directo

Pendiente

Directo
Directo

Directo
Directo/
pendiente

Directo

Pendiente

Directo/
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
CONTRATADO/A DOCTOR/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Antigüedad
Directo
Pendiente
Otros incentivos al rendimiento Directo
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Retribuciones complementarias
Complemento de destino/
Directo
singular categoría
Complemento específico
Directo
general / C. doctorado
Complemento específico cargo Directo
Otras retribuciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad (complemento
autonómico)

Pendiente
Pendiente

Directo

Directo
Directo/
pendiente

Directo

Pendiente

Directo/
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
PROFESOR COLABORADOR/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Antigüedad
Directo
Pendiente
Retribuciones complementarias
Complemento de destino/
Directo
Pendiente
singular categoría
Complemento específico
Directo
Pendiente
general/C. doctorado
Complemento específico cargo Directo
Directo
Directo/
Otras retribuciones
Directo
pendiente
Otros incentivos al rendimiento Directo
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REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad (complemento
autonómico)

Directo

Pendiente

Directo/
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
PROFESOR/A ASOCIADO/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Retribuciones complementarias
Complemento de destino/
Directo
Pendiente
singular categoría
Complemento específico cargo Directo
Directo
Directo/
Otras retribuciones
Directo
pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
Otros incentivos al rendimiento Directo
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OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones

Directo/Persona Directo/
Equivalente
Pendiente

OTROS COSTES SOCIALES
Persona
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona
del personal
equivalente
Persona
Otros costes sociales
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Otros costes de personal
Equivalente
PROFESOR ASOCIADO/A CC. SALUD
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Paga extra
Directo
Retribuciones complementarias
Complemento de destino/
Directo
singular categoría
Complemento general/ C.
Directo
Doctorado
Complemento específico cargo Directo
Acción social

Pendiente
Directo/
pendiente
Pendiente
Directo/
Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Directo
Directo/
Otras retribuciones
Directo
pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
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PROFESOR VISITANTE
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Paga extra
Complemento de destino

Directo
Directo
Directo

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Directo/
Otras retribuciones
Directo
pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
PROFESOR EMÉRITO/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
PROFESOR SUSTITUTO/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Complemento de destino
Directo
Pendiente
Directo/
Otras retribuciones
Directo
pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
CONTRATADO/A ADMINISTRATIVO/A. CONTRATOS L.R.U. (en extinción)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Retribuciones complementarias
Complemento de destino
Directo
Pendiente
Complemento específico general Directo
Pendiente
Complemento específico cargo Directo
Directo
Directo/penOtras retribuciones
Directo
diente
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REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad (complemento
autonómico)

Directo

Pendiente

Directo/
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
OTRO PERSONAL DOCENTE
BECARIOS DE COLABORACIÓN
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones
Directo/
Beca
Directo
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (BECA)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones
Beca
Directo
Directo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (CONTRATO)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Directo/
Otras retribuciones
Directo
Pendiente
Otros incentivos al rendimiento Directo
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CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES SOCIALES
Persona
Acción social
Pendiente
equivalente
Formación y perfeccionamiento Directo/persona Directo/
del personal
equivalente
pendiente
Persona
Otros costes sociales
Pendiente
equivalente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones básicas
Sueldo
Directo
Pendiente
Paga extra
Directo
Pendiente
Directo/
Otras retribuciones
Directo
Pendiente
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Pendiente
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Directo/Persona Directo/
Dietas
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Locomoción
Equivalente
Pendiente
Directo/Persona
Directo/
Traslados
Equivalente
Pendiente
OTRAS INDEMNIZACIONES
Directo/Persona Directo/
Otras indemnizaciones
Equivalente
Pendiente
OTROS COSTES DE PERSONAL
Persona
Directo/
Otros costes de personal
Equivalente
Pendiente
CONFERENCIANTES - PROFESORES DE TITULACIONES PROPIAS
REMUNERACIONES
Trabajos realizados por
Directo
Directo
profesionales independientes
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OTRO PERSONAL
REMUNERACIONES
Retribuciones

Directo

Directo/
Pendiente

Por su parte, en lo que al coste del Personal de Administración y Servicios se refiere, podemos decir que normalmente es un coste directo a las
actividades DAG o DAF a las que corresponda la prestación de su servicio, o
a actividades de servicio de bibliotecas, mantenimiento y soporte general de
la universidad, etc.. Cuando está adscrito a un Proyecto de Investigación concreto se imputará a la actividad de investigación correspondiente, al nivel de
desglose21 al que se pueda vincular directamente su coste.

Tabla 5.3. Elaboración propia
COSTES DE PERSONAL

Asignación a Centros y
Actividades
Centros
Actividades

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
Sueldo
Directo
Directo
Paga extra
Directo
Directo
Trienios
Directo
Directo
Retribuciones complementarias
Complemento de destino
Directo
Pendiente
Complemento específico
Directo
Directo
Otros complementos
Directo
Directo
Indemnizaciones
Directo
Directo
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad
Directo
Directo
Gratificaciones
Directo
Directo
Otros incentivos al rendimiento Directo
Directo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Directo
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Directo
Directo
Locomoción
Directo
Directo

21

Cuadro 7. Listados de actividades finalistas de investigación del capítulo 4.
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Traslados
Directo
Directo
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
Directo
Directo
OTROS COSTES SOCIALES
Acción social
Directo
Directo
Formación y perfeccionamiento Directo
Directo
del personal
Otros costes sociales
Directo
Directo
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
Directo
Directo
PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS (P.A.S.)
COSTE CALCULADO
Directo
Directo
PERSONAL EVENTUAL (Art. 11)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
Sueldo
Directo
Directo
Paga extra
Directo
Directo
Complemento de destino
Directo
Directo
Complemento específico
Directo
Directo
Otros Complementos
Directo
Directo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Directo
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Directo
Directo
Locomoción
Directo
Directo
Traslados
Directo
Directo
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
Directo
Directo
OTROS COSTES SOCIALES
Acción social
Directo
Directo
Formación y perfeccionamiento Directo
Directo
del personal
Otros costes sociales
Directo
Directo
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
Directo
Directo
CONTRATOS LABORALES
LABORAL FIJO
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
Sueldo
Directo
Directo
Paga extra
Directo
Directo
Antigüedad
Directo
Directo
Retribuciones complementarias
Complemento de destino
Directo
Directo
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Complemento específico
Directo
Directo
Otros Complementos
Directo
Directo
Indemnizaciones
Directo
Directo
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad
Directo
Directo
Gratificaciones
Directo
Directo
Otros incentivos al rendimiento Directo
Directo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Directo
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Directo
Directo
Locomoción
Directo
Directo
Traslados
Directo
Directo
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
Directo
Directo
OTROS COSTES SOCIALES
Acción social
Directo
Directo
Formación y perfeccionamiento Directo
Directo
del personal
Otros costes sociales
Directo
Directo
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
Directo
Directo
LABORAL EVENTUAL
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
Sueldo
Directo
Directo
Paga extra
Directo
Directo
Retribuciones complementarias
Otras remuneraciones
Directo
Directo
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Gratificaciones
Directo
Directo
Otros incentivos al rendimiento Directo
Directo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Directo
Directo
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Directo
Directo
Locomoción
Directo
Directo
Traslados
Directo
Directo
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
Directo
Directo
OTROS COSTES SOCIALES
Acción social
Directo
Directo
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Formación y perfeccionamiento Directo
del personal
Otros costes sociales
Directo
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
Directo

Directo
Directo
Directo

2.1.2. Distribución de los costes no laborales a centros y actividades
De menor importancia cuantitativa en relación a los costes de personal,
el resto de consumos efectuados por la organización constituyen elementos
de coste que el modelo también debe localizar en centros e imputar a actividades para, a través de las correspondientes reclasificaciones y para su
adecuado conocimiento, formar el coste de unos y otras.
Como tuvimos ocasión de señalar anteriormente22, dicho proceso se puede
realizar de forma simultánea o sucesiva. Es decir, podemos asignar de manera
inmediata los costes a las actividades –de manera directa o mediante la aplicación de bases de reparto- al tiempo que se acumulan en los centros prestadores de las mismas o, por el contrario, localizarlos en los centros –con o sin
criterios de reparto- para que, posteriormente, éstos repercutan, a través de
los correspondientes inductores, sus costes a las actividades que realizan.
De esta forma, es preciso abordar para cada elemento y/o grupo de elementos de coste la cuestión relativa al tratamiento que les corresponde en el
proceso de formación de precios internos, es decir, si se imputan a éstas directamente –acumulándose consecuentemente en el coste de los centros prestadores- o si se acumulan en centros para su posterior reparto a actividades.
No obstante, a este respecto, es preciso adoptar determinadas cautelas
en el proceso porque, si bien en cierto que algunos elementos o grupos de
elementos pueden relacionarse de forma inmediata con las actividades –por
medición directa o a través de bases de reparto-, no lo es menos que la complejidad y falta de economicidad de las mediciones y el control que ello supone
podría aconsejar su tratamiento como coste indirecto a actividades y pendiente
en centros, a efectos de conseguir una mayor operatividad práctica del modelo.
Por ello, en nuestra propuesta limitamos al máximo las asignaciones directas a actividades de los costes no laborales –se mantienen para los casos en que dichas imputaciones resultan sencillas y directas-, optando por
22

Véase flujograma nº 1
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acumular en centros el resto de costes que quedan pendientes de reparto
incluso en casos en los que, en puridad, éstos pudieran ser identificados con
las actividades prestadas en tales centros.
Finalmente, es preciso señalar que las indicaciones que siguen a continuación, para el desglose de los costes no laborales, constituyen únicamente
sugerencias, orientaciones y propuestas genéricas cuya concreción específica dependerá, para los distintos elementos, centros y actividades, de las condiciones concretas de la Universidad para la que se realiza el correspondiente
proyecto de personalización.
2.1.2.1. Adquisición de bienes y servicios
Tal y como se indicó en el capítulo 3, Este concepto está referido a los
bienes y servicios adquiridos por la Universidad que no formen parte del inmovilizado. Por tanto, representa el consumo, expresado en unidades monetarias del material fungible utilizado para la docencia, el material destinado
a la realización de prácticas en laboratorios, con fines docentes o investigadores, vestuario, productos alimenticios, productos farmacéuticos y material
sanitario, suministros de material deportivo, didáctico y cultural, material de
propaganda, material para reparaciones de edificios y otras construcciones,
material de oficina y cualesquiera otros de similares características.
El desglose se recoge en la tabla 5.4

Tabla 5.4. Elaboración propia
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Asignación a Centros y Actividades
Centros
Actividades

Materiales para la docencia
Material Docente

Medición directa / nº
alumnos

Pendiente

Medición directa

Medición directa/Pendiente

Materiales de reprografía e imprenta
Materiales de reprografía e imprenta

Coste de material e instrumentación de laboratorio
Medición directa/ nº
Material fungible de laboratorio
alumnos / nº investiga- Pendiente
dores equivalentes
Coste de material deportivo y cultural
Medición directa según
Material deportivo y cultural
adscripción / nº perso- Pendiente
nas equivalentes
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Coste de fotocopias
Fotocopias

Medición directa según
adscripción / nº perso- Pendiente
nas equivalentes

Coste de vestuario
Medición directa según
adscripción / nº perso- Pendiente
nas equivalentes
Coste de productos farmacéuticos y material sanitario
Medición directa según
adscripción / nº persoProductos farmacéuticos y material
nas equivalentes/ Nº
Pendiente
sanitario
personas atendidas en
los servicios médicos
Coste de material de oficina ordinario no inventariable
Material de oficina ordinario no
Medición directa / nº
inventariable
personas equivalentes Pendiente
Medición directa
Tarjetas de identificación
según adscripción / nº Nº alumnos
alumnos
Repuestos y accesorios de máquinas Medición directa / nº
de oficina
personas equivalentes Pendiente
Medición directa / nº
Tóner de fotocopiadora
personas equivalentes Pendiente
Medición directa / nº
Efectos timbrados
personas equivalentes Pendiente
Medición directa / nº
Material para expedición de títulos
Nº alumnos
alumnos
Medición directa según
Impresos de matrícula
adscripción / nº alum- Nº alumnos
nos
Medición directa /
Pendiente/según natuOtro material de oficina
según naturaleza del
raleza del material
material
Coste de material informático
directa / nº
Material informático no inventariable Medición
personas equivalentes Pendiente
Coste prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Prensa, revistas, libros y otras publi- Medición directa / nº
caciones
personas equivalentes Pendiente
Coste de adquisición de bienes no inventariables asociados a la investigación
Medición directa / nº
Adquisición de bienes no inventaria- Medición directa
investigadores equivables asociados a la investigación
lentes / coste actividad
investigación
Coste de trabajos realizados por otras empresas
Medición directa según
Coste de trabajos realizados por otras adscripción / según
Medición directa/Penempresas
naturaleza del trabajo diente
realizado
Otros costes de adquisición de bienes y servicios
Vestuario
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Productos alimenticios

Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte
Material electrónico, eléctrico y comunicaciones
Otro material

Medición directa según
adscripción / nº personas equivalentes
Medición directa según
adscripción / nº metros
cuadrados / valor en
inventario de los inmuebles
Medición directa según
adscripción / nº personas equivalentes
Medición directa según
adscripción / nº personas equivalentes
Según la naturaleza del
material

Pendiente

Pendiente

Pendiente
Pendiente
Según la naturaleza del
material

2.1.2.1. Servicios exteriores y suministros
En este concepto se incluye los servicios de naturaleza diversa consumidos por la universidad, así como las prestaciones efectuadas por personas
físicas -no integradas en la plantilla de la misma-, o jurídicas, vinculadas mediante relación jurídico-mercantil y que no forman parte del precio de adquisición del inmovilizado y de las inversiones financieras temporales.
Asimismo, se incluye el coste de los suministros -energía eléctrica, agua,
gas, combustible y cualquier otro suministro que no tuviese la cualidad de
almacenable-.
• Arrendamientos y cánones
• Reparaciones, mantenimiento y conservación
• Servicios de profesionales independientes
• Transporte
• Primas de seguros
• Servicios bancarios y similares
• Publicidad y propaganda
• Suministros
• Comunicaciones
• Limpieza y aseo
• Seguridad y vigilancia
• Costes diversos
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Recogemos el detalle de su asignación en la tabla 5.5

Tabla 5.5. Elaboración propia
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Asignación a Centros y Actividades
Centros
Actividades

Arrendamientos y cánones
Arrendamiento de Terrenos y Bienes
naturales
Arrendamiento de Edificios y otras
construcciones

Medición directa según
adscripción / nº metros Pendiente
cuadrados
Medición directa según
adscripción/ nº metros Pendiente
cuadrados

Arrendamiento de maquinaria,
Instalaciones y utillaje
Medición directa según
adscripción / nº horas
utilización / nº personas
equivalentes
Medición directa según
Instalaciones
adscripción
Medición directa
Utillaje
según adscripción / nº
personas equivalentes
Medición directa
Arrendamientos de elementos de
según adscripción / nº
transporte
personas equivalentes
Medición directa
Arrendamientos de Mobiliario y
según adscripción / nº
Enseres
personas equivalentes
Medición directa
Arrendamiento de Equipos para
según adscripción / nº
Procesos de Información
personas equivalentes
directa
Arrendamientos de otro Inmovilizado Medición
según adscripción / nº
Material
personas equivalentes
Medición directa según
Cánones
adscripción
Reparaciones, Mantenimiento y Conservación
Medición directa según
Infraestructura y Bienes de uso
adscripción/ nº metros
General
cuadrados
Maquinaria

Terrenos y bienes naturales

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente

Medición directa según
adscripción/ nº metros Pendiente
cuadrados

Edificios y otras Construcciones
Edificación
Obra civil

Medición directa según
adscripción/ nº metros Pendiente
cuadrados
Medición directa según
adscripción/ nº metros Pendiente
cuadrados
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Instalaciones

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes

Pendiente

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
Maquinaria
Instalaciones
Utillaje

Elementos de transporte

Medición directa según
adscripción / nº horas
utilización / nº personas
equivalentes
Medición directa según
adscripción
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
/ tiempo de uso / Km
recorridos

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente

Mobiliario y Enseres
Mobiliario y
enseres
Equipos para Procesos de
Información
Equipos para
Procesos de
Información
Sistemas para
Procesos de
Información
Multiusos

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes

Pendiente

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes

Pendiente

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes

Pendiente

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
Servicios de profesionales independientes
Servicios de profesionales
independientes
Medición directa
Costes de
según adscripción/ nº
asesoramiento
personas equivalentes
Otro Inmovilizado Material

Costes de
auditorías externas
Valoraciones y
peritajes
Estudios y trabajos
técnicos

Organización

Pendiente

Medición directa según
adscripción/ Pendiente
Organización

Medición directa según Pendiente
adscripción
Medición directa según Pendiente
adscripción

Transporte
Transporte
Costes de
Vehículos propios
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Costes de
Vehículos
alquilados

Medición directa
según adscripción / nº Pendiente
personas equivalentes /
Km recorridos

Primas de Seguros
Primas de Seguros
Edificios y otras
Construcciones
Elementos de
transporte
Seguros de
Mobiliario y
Enseres
Otros riesgos
Servicios bancarios y similares
Servicios bancarios y similares
Comunicaciones
Comunicaciones

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes /
según naturaleza
-

Medición directa / nº
personas equivalentes
Medición directa / nº
Postales
personas equivalentes
Medición directa / nº
Telex y telefax
personas equivalentes
Medición directa / nº
Telegráficas
personas equivalentes
Medición directa / nº
Informáticas
personas equivalentes
Comunicaciones en Medición directa / nº
el exterior
personas equivalentes
Medición directa / nº
Otras
personas equivalentes

Telefónicas

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente

Organización

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Publicidad y propaganda

Publicidad y propaganda

Si es específico de un
centro queda pendiente
reparto en ese
Medición directa según de
centro, si es genérica
adscripción
su coste se trata como
directo a la actividad
“Organización”

Coste de suministros
Suministros
Energía Eléctrica

Medición directa
mediante contador /
nº metros cuadrados /
potencia instalada

Pendiente
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Agua

Gas

Combustible

Medición directa
mediante contador / nº Pendiente
metros cuadrados / nº
personas equivalentes
Medición directa
mediante contador / nº Pendiente
metros cuadrados / nº
personas equivalentes
Medición directa / nº
metros cuadrados /
Pendiente
potencia instalada

Coste Comunicaciones
Comunicaciones
Telefónicas
Postales o
similares

Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes

Pendiente
Pendiente

Limpieza y aseo
Limpieza y aseo

Nº metros cuadrados
/ nº personas
equivalentes / nº
alumnos

Pendiente

Nº metros cuadrados
/ nº personas
equivalentes / nº
alumnos o usuarios de
instalaciones

Pendiente

Seguridad y vigilancia
Seguridad y
vigilancia

Seguridad y
vigilancia

Costes diversos
Costes diversos
Atenciones
Protocolarias y
representativas

Jurídicos,
contenciosos

Reuniones,
conferencias y
cursos
Oposiciones y
pruebas selectivas
Premios concursos
y certámenes
Coste de
Actividades
culturales
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Si es específico de un
centro queda pendiente
reparto en ese
Medición directa según de
centro, si es genérica
adscripción
su coste se trata como
directo a la actividad
“Organización”
Si es específico de un
centro queda pendiente
reparto en ese
Medición directa según de
centro, si es genérica
adscripción
su coste se trata como
directo a la actividad
“Organización”
Medición directa según Medición directa según
adscripción
adscripción
Medición directa según
adscripción
Medición directa según
adscripción
Medición directa
según adscripción / nº
alumnos / nº usuarios

Medición directa según
adscripción
Medición directa según
adscripción
Medición directa
según adscripción / nº
alumnos / nº usuarios

277

Coste de
Actividades
deportivas

Custodia, depósito
y almacenaje

Procesos
electorales

Edición de
publicaciones

Servicio de
jardinería
Otros

Medición directa
según adscripción / nº
alumnos / nº usuarios
Medición directa
según adscripción / nº
personas equivalentes
/ nº metros cúbicos /
nº kilogramos / valor
custodiado, depositado
o almacenado

Medición directa
según adscripción / nº
alumnos / nº usuarios

Pendiente

Si es específico de un
centro queda pendiente
reparto en ese
Medición directa según de
centro, si es genérica
adscripción
su coste se trata como
directo a la actividad
“Organización”
Si es específico de un
centro queda pendiente
reparto en ese
Medición directa según de
centro, si es genérica
adscripción
su coste se trata como
directo a la actividad
“Organización”
Medición directa según
adscripción / nº metros Pendiente
cuadrados
Según la naturaleza del Según la naturaleza del
coste
coste

2.1.2.3. Tributos
Comprende los impuestos de carácter local, autonómico y estatal exigidos
a la Universidad, -impuestos municipales, recargos, etc.-, así como los exigidos, en su caso, en el exterior.
Recogemos el detalle de su asignación en la tabla 5.6
Asignación a Centros y Actividades
Centros
Actividades

TRIBUTOS
Tributos
Estatales
Autonómicos
Locales

Organización
Organización
Según la naturaleza del tributo/
Superficie en m2

Otros

Según la naturaleza del tributo

Organización
Organización
Pendiente/
Según naturaleza del tributo
Pendiente/
Según naturaleza del tributo

Tabla 5.6. Elaboración propia
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2.1.2.4. Costes financieros
Representa el coste generado por la utilización del capital. Como indicamos en el capítulo 1, se ha obviado la consideración, con carácter general,
de los capitales propios, previéndose únicamente, en su caso, de acuerdo a
lo dispuesto en el Documento sobre Contabilidad Analítica de Universidades
(Ministerio de Educación, 2011), la consideración de costes de oportunidad
“en relación con aquellas actividades/productos en las que la Universidad se
comporta como un sujeto productivo que intenta maximizar sus beneficios”.
Recogemos el detalle de su asignación en la tabla 5.7
Asignación a Centros y Actividades
Centros
Actividades
Costes financieros de Préstamos en moneda nacional
Intereses
Organización
Organización
Gastos de
emisión,
Organización
Organización
modificación y
cancelación
Otros gastos
Organización
Organización
financieros
COSTES FINANCIEROS

Tabla 5.7. Elaboración propia
2.1.2.5. Amortizaciones
Refleja la depreciación irreversible experimentada por los activos fijos
económicos - con voluntad de permanencia y partícipes del proceso productivo- debida al simple paso de tiempo y a la utilización o uso del inmovilizado
por parte del Organismo.
Recogemos el detalle de su asignación en la tabla 5.8
COSTE DE AMORTIZACIONES

Asignación a Centros y Actividades
Centros

Amortización del inmovilizado material
Edificios y otras
Medición directa según adscripción / nº metros
Construcciones
cuadrados
Medición directa según adscripción / nº horas
Maquinaria
utilización / nº personas equivalentes
Medición
directa según adscripción/nº horas
Instalaciones
utilización/nº personas equivalentes
Medición directa según adscripción /nº horas
Utillaje
utilización/ nº personas equivalentes
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Medición directa según adscripción / nº horas
utilización nº personas equivalentes/nº Km
recorridos
Mobiliario y
Medición directa según adscripción /nº horas
Enseres
utilización/ nº personas equivalentes
Equipos para
Medición directa según adscripción /nº horas
Procesos de
utilización/ nº personas equivalentes/nº equipos
Información
informáticos
Otro Inmovilizado Medición directa según adscripción / nº
Material
personas equivalentes
Amortización del inmovilizado inmaterial
Medición directa según adscripción / nº
Aplicaciones
personas equivalentes / nº alumnos/nº equipos
informáticas
informáticos
Elementos de
transporte

Otro Inmovilizado
Inmaterial

Según la naturaleza del inmovilizado

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente
Pendiente

Tabla 5.8. Elaboración propia
2.1.2.6. Diferencias de inventario
Expresa la diferencia entre el inventario contable y el inventario real. Es
un coste calculado internamente que reflejará las mermas, roturas, inutilizaciones, o pérdida del valor (depreciación total o parcial) durante el almacenamiento. En caso de considerarse, su valor se localizaría en el centro en el
que se detectan, quedando pendiente de su posterior reparto a actividades.
2.1.2.7. Coste de oportunidad
Los de dicha naturaleza relacionados con “aquellas actividades/productos
en las que la Universidad se comporta como un sujeto productivo que intenta
maximizar sus beneficios” (Ministerio de Educación, 2011).
Como se prevé en la Regla de Normalización número 12 de dicho Documento, “el cálculo de los costes de oportunidad asociados a la producción de Bienes
y Servicios Privados por parte de los entes universitarios no será obligatorio”.

COSTES DE OPORTUNIDAD
Costes de
oportunidad

Asignación a Centros y Actividades
Centros
Actividades
Según actividades/productos

Según actividades/productos
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2.1.2.8. Transferencias y subvenciones
En este concepto se incluye las ayudas recibidas por los alumnos para el
estudio (Becas concedidas por la propia Universidad) y para la realización de
viajes, prácticas de campo y de empresa, asistencia a congresos, etc. y otras
transferencias y subvenciones.
En concreto, en el presupuesto de gastos se incluyen en el capítulo 4
“transferencias corrientes” dentro del artículo 48 “A familias e instituciones
sin fines de lucro” y en el capítulo 7 “Transferencias de capital”.
Recogemos el detalle de su asignación en la tabla 5.9

COSTES DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Asignación a Centros y Actividades
Centros
Actividades

Costes de transferencias
A la Administración General del estado

Organización

Organización

A Organismos Autónomos
A la Seguridad Social
A Empresas Públicas y otros entes
públicos
A las Comunidades autónomas
A Corporaciones Locales
A Empresas Privadas
A Familias e Instituciones Sin Fines de
Lucro
Becas y ayudas a estudiantes de 1er
y 2º ciclo
Becas y ayudas a estudiantes de
tercer ciclo

Organización
Organización

Organización
Organización

Organización

Organización

Organización
Organización
Organización

Organización
Organización
Organización

Organización

Organización

Organización

Organización

Becas y ayudas para intercambio de
estudiantes
Ayudas a asociaciones de
estudiantes
Becas propias para prácticas en
empresas
Ayudas a deportistas
Al exterior

Medición directa
según adscripción /
nº alumnos becarios
Medición directa
según adscripción /
nº alumnos
Medición directa
según adscripción
/ nº alumnos en
practicas
Medición directa
según adscripción /
nº alumnos
Organización

Tabla 5.9. Elaboración propia
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3. Cómputo del coste secundario de los centros: cálculo y
asignación del coste de las actividades auxiliares
Localizado el coste de los elementos en los centros en los que se efectúa
su consumo, conocemos el coste primario de éstos, pero aún no se ha computado su importe total, en la medida en que pueden constituirse en usuarios
internos de los servicios prestados por los centros auxiliares. Consecuentemente, es preciso efectuar la medida de las prestaciones recibidas de éstos
–coste secundario del centro- a efectos de determinar su coste total.
De esta forma, dado que, como indicamos en el capítulo 1, hemos elegido
a la actividad como vehículo conductor de los costes a lo largo del proceso de
formación de precios internos, será la determinación del coste de las actividades auxiliares la que permitirá la imputación del coste de los servicios de
apoyo a los centros o actividades beneficiarias de los mismos.
No obstante, cabe la posibilidad de que determinadas actividades auxiliares constituyan un apoyo específico de algunas de la actividades realizadas en
un centro no auxiliar, siendo, por tanto, posible el reparto inmediato de sus
costes entre tales actividades, sin que se localice en los centros prestadores
de los correspondientes servicios, de manera que el coste de tales actividades de apoyo aparecería como un componente explícito de la estructura del
coste de las actividades beneficiarias –figura 5.4-.
actividades auxiliares
AUXILIARES
DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

AUXILIARES
DE CENTROS

CENTROS

Figura 5.4. Elaboración propia
Pasamos seguidamente, pues, a ocuparnos de los criterios para efectuar
la asignación del coste de los centros auxiliares (o mixtos23) a las actividades
23

Respecto a las actividades auxiliares que desarrollan.
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auxiliares que realizan y el reparto del coste de éstas a los beneficiarios de
sus prestaciones, de acuerdo con la propuesta presentada en el capítulo 4:
CENTROS AUXILIARES
• Campus Universitario
-- Soporte campus universitario
• Mantenimiento
-- Mantenimiento
• Vigilancia y seguridad
-- Vigilancia y seguridad
• Jardinería
-- Jardinería
CENTROS MIXTOS
• Servicio central de informática
-- Servicios centrales de informática
• Laboratorios y otros centros de apoyo a la docencia y a la investigación
-- Laboratorios y otros centros de apoyo a la docencia y a la investigación24
• Servicio de Reprografía
-- Reprografía
• Servicio de Publicaciones
-- Publicaciones
• Imprenta
-- Imprenta
En concordancia con dicho catálogo y, una vez reagrupadas las actividades
prestadas por dichos centros, obtenemos el siguiente inventario de actividades auxiliares, cuyo tratamiento analizamos a continuación:
• Soporte campus universitario
• Servicios centrales de informática
Cuando prestan servicio a usuarios externos a la universidad y, por tanto se comportan como
centros finalistas y anexos y, en consecuencia, cabe calificarlos como mixtos.
24
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• Mantenimiento
• Vigilancia y seguridad
• Jardinería
• Reprografía
• Publicaciones
• Imprenta
Soporte campus universitarios
Los necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de los campus en
los que se ubican los distintos centros de la Universidad (centros de enseñanza, centros de investigación, centros de extensión, centros de dirección,…),
tales como limpieza, vigilancia, jardinería, etc.
Al tratarse de un servicio de soporte a los centros y dependencias en ellos
ubicados, parece razonable efectuar su distribución a éstos, de acuerdo con
el número de metros cuadrados de superficie ocupada.
Servicios centrales de informática
Constituyen servicios de apoyo a todos los centros de la Universidad, en
cuanto usuarios de equipos y redes informáticas de la institución. Cabría pensar en diferentes criterios para su reparto. En primer lugar, para conseguir la
máxima fidelidad en su cuantificación, podría medirse de acuerdo con el número de horas de prestación “facturadas” a cada centro, de acuerdo con los
correspondientes partes de trabajo. Otros criterios alternativos aplicables,
ante dificultades para la medición del tiempo real de prestación, son el número de puntos de conexión o el número de equipos informáticos de los centros
–departamentos, centros de enseñanza, centros de investigación, centros de
administración y dirección, etc.-, o el número de usuarios equivalentes.
Como tuvimos ocasión de señalar anteriormente, el Servicio Central de Informática se califica como centro mixto en cuanto, además de las anteriores
actividades de apoyo al funcionamiento de los distintos servicios universitarios, puede realizar actividades T.R.U.P.I. a través del desarrollo de software
propio. En este caso, resulta preciso asignar a tales actividades la parte de los
costes a ellas vinculados (personal y recursos técnicos dedicados al impulso
de tales proyectos), efectuándose la distribución del resto de los costes del
centro, de acuerdo con los criterios anteriormente referidos.
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servicio central
de informática
ACTIVIDADES AUXILIARES
DE APOYO A CENTROS

CENTROS
RECEPTORES
DEL SERVICIO

ACTIVIDADES T.R.U.P.I.

OUTPUT DE LAS
ACTIVIDADES
T.R.U.P.I.

Figura 5.5. Elaboración propia
Mantenimiento
Los propios del mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos. En
consecuencia, constituyen servicios de apoyo a todos los centros de la Universidad, en cuanto usuarios de tales edificios, instalaciones y equipos.
Cabría pensar en diferentes criterios para su reparto. Para conseguir la
máxima fidelidad en su cuantificación, deberían medirse de acuerdo con el
número de horas de prestación “facturadas” a cada centro, de acuerdo con
los correspondientes órdenes de trabajo. Otros criterios alternativos aplicables, ante dificultades para la medición del tiempo real de prestación, podrían
ser el valor de los edificios, las instalaciones y equipos, el número de usuarios
equivalentes de las instalaciones, el número de personas equivalentes por
centro, o la superficie en m2 que ocupa cada centro.
Vigilancia y seguridad
Las relativas a la vigilancia de los espacios e instalaciones y a la seguridad
de los usuarios de las mismas cuando, por su carácter específico de determinadas espacios e instalaciones, no se hayan incluido en las actividades de
soporte de campus. En dicho caso, en ocasiones, su coste podrá conducirse a los centros cuyos espacios e instalaciones son objeto de dicha vigilancia. Cuando sean comunes a varios centros podría optarse por su reparto de
acuerdo a criterios como el número de usuarios equivalentes de las instalaciones, el número de personas equivalentes de los centros, o la superficie en
m2 ocupada por los respectivos centros.
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Jardinería
Los de dicha naturaleza que, por resultar específico de determinadas instalaciones o centros, no se hayan incluido en las actividades de soporte de
campus. Al igual que en el caso anterior, en ocasiones, su coste podrá conducirse a los centros cuyos edificios e instalaciones son objeto de los trabajos de
jardinería. Cuando sean comunes a varios centros podría resultar apropiado
su reparto de acuerdo a la superficie en m2.
Reprografía
Se trata de la actividad de realización de trabajos de reprografía encargados por cualesquiera de los centros de la Universidad o incluso por usuarios
externos a la institución –actividad anexa-. En consecuencia, constituye una
actividad auxiliar respecto a los centros –departamentos, centros de enseñanza, centros de investigación, centros de administración y dirección, etc.- o
anexa respecto a los usuarios externos que soliciten sus servicios.
El criterio que nos parece más indicado es el del volumen facturado a cada
centro o usuario, aunque, en el caso de que resulte dificultoso efectuar su
medición, podría acudirse al número de personas equivalentes o, incluso,
dado que hay centros caracterizados por un uso más intensivo de este servicio, ponderadas, de acuerdo con un coeficiente de estimación homogénea del
uso real de sus servicios.

Figura 5.6. Elaboración propia
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Publicaciones
Se trata de actividades específicas vinculadas a la publicación de trabajos de
investigación, docencia, institucionales, o de cualquier otra índole, solicitados
al Servicio de Publicaciones. Su coste debería distribuirse de acuerdo con el volumen facturado a cada centro o usuario externo del servicio. Al igual que en el
caso anterior, podría utilizarse como criterio alternativo de reparto, el número
de usuarios equivalentes o ponderados por la intensidad en el uso del servicio.
Imprenta
Actividad vinculada a la impresión de folletos, cartas, tarjetas, etc. para los
centros o usuarios externos que los soliciten. Como en los casos anteriores
el criterio base es el volumen facturado y, en su defecto, podría utilizarse el
número de usuarios equivalentes o ponderados.
servicios de reprografía:
publicaciones e imprenta
ACTIVIDADES AUXILIARES
DE APOYO A CENTROS

CENTROS
RECEPTORES
DEL SERVICIO

ACTIVIDADES ANEXAS

USUARIOS
EXTERNOS

Figura 5.7. Elaboración propia

4. Cálculo del coste operativo de las actividades
Con independencia del cálculo de los costes primarios, secundarios y totales de los centros, que constituye uno de los objetos de coste básicos definidos en el modelo, es el coste de las actividades su núcleo básico y el objeto
final considerado (actividades finalistas).
En este sentido, y como ya se indicó en el capítulo 1, el itinerario para la
formación del coste de éstas, viene marcado por la determinación de sus costes primarios, resultado de la identificación del coste de los elementos vinculados directamente con su ejecución, ya tratado a propósito del epígrafe 2 del
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presente capítulo, y de sus costes secundarios, resultado de la participación
de las actividades en el reparto del coste de actividades y centros, a efectos
de la formación de su coste operativo.
Así, como consecuencia del reparto del coste de las actividades auxiliares,
descrito en el anterior epígrafe, no sólo se ha formado el coste secundario
de los centros receptores de los servicios a ellas vinculadas, sino, en cuanto
algunos de dichos servicios se han constituido en auxiliares directos de determinadas actividades25, se ha formado parte del coste secundario de las
actividades beneficiarias de tales servicios, restando por efectuar, únicamente, para determinar el coste operativo de las actividades no auxiliares, la imputación a éstas de los costes pendientes en los centros finalistas y anexos26.
A tal fin, nos ocupamos seguidamente de los criterios para efectuar la
asignación del coste de los centros finalistas y anexos a las actividades que
realizan, de acuerdo con la propuesta presentada en el capítulo 4:
CENTROS FINALISTAS
• Departamentos
-- Docencia
-- Investigación
• Centros de enseñanza (Facultades y Escuela Universitarias)
-- Aularios. Docencia
• Aularios
-- Docencia
-- Extensión cultural
• Centros y unidades de investigación
-- Investigación
• Otros centros de enseñanza, investigación o creación artística
-- Docencia
-- Investigación
Como se ha indicado anteriormente, en el caso de que, como se propone en el Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), se simplifique el cálculo
considerando solamente prestaciones de actividades auxiliares a centros, no existiría esta posibilidad.
26
Para el caso de los centros mixtos, dado que ya se ha tratado el reparto de sus costes entre las actividades
que realizan (incluidas las anexas), ya se ha determinado el coste secundario total de las mismas y, en
consecuencia, se ha formado su coste operativo.
25
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• Centros de extensión universitaria
-- Deportes
-- Formación para mayores
-- Cultura
-- Cooperación al desarrollo y movilidad estudiantil
-- Otros centros de extensión universitaria
• Centros de apoyo a la docencia y a la investigación
-- Bibliotecas
-- Laboratorios de apoyo a la docencia y a la investigación
-- Servicios de apoyo a la docencia
-- Servicios de apoyo a la investigación
CENTROS ANEXOS
• Cafeterías y comedores universitarios
-- Restauración
• Residencias universitarias y colegios mayores
-- Alojamiento
• Servicio de orientación alojamiento
-- Orientación alojamiento
• Escuela y guardería infantil
-- Escuela y guardería infantil
• Servicio de inserción laboral
-- Inserción laboral
• Otros servicios a la comunidad universitaria
-- Otros servicios a la comunidad universitaria
CENTROS FINALISTAS
Departamentos. Docencia e Investigación
Constituyen una de las células básicas que definen el funcionamiento de
las actividades de docencia e investigación de las universidades, pues en ellos
se integra y coordina el personal encargado de ambas responsabilidades.
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Si bien es cierto que algunos de los costes localizados en tales centros27
(Personal de Administración y Servicios –PAS-, determinados consumos de
materiales para la docencia, etc.) pueden ser relacionados, como se señaló
a propósito del estudio de las relaciones entre elementos de coste y actividades, directamente con actividades específicas (docencia, investigación o gestión), no lo es menos que otros, y en especial, el coste del personal docente e
investigador –PDI- constituyen remuneraciones a empleados que participan,
en mayor o menor medida, de la realización de las dos28 actividades identificadas en el centro29 –docencia e investigación30-.
Sin embargo, entre tales costes indirectos respecto a las actividades, la
importancia relativa de los primeros (otros consumos) respecto a los segundos (personal), así como el hecho de que la mayor parte de dichos consumos
está relacionado con el trabajo del PDI y por tanto resultan inducidos por éste,
aconseja repartir aquéllos de acuerdo con los porcentajes y criterios que se
apliquen para éstos, sin efectuar ulteriores investigaciones o estudios orientados a la determinación de bases de reparto alternativas que, en cualquier
caso, no resultarían, a nuestro juicio, coste-efectivas.
De acuerdo con ello, nos centraremos seguidamente en los criterios para la
distribución del coste del PDI entre las actividades de docencia e investigación31.

27
Algunos de dichos costes se vincularán con los Departamentos como centros Finalistas de docencia
e investigación (a los que nos referimos en este apartado) mientras que otros (como los de PAS) se vincularán con el Departamento como centro de Soporte Descentralizado del que nos ocuparemos cuando
hagamos referencia a los centros de Dirección y Administración Funcional.
28
Las actividades de gestión relacionadas con la dirección y administración del Departamento no
se incluyen en este centro finalista sino en la correspondiente unidad de soporte descentralizada
creada como centro de Dirección y Administración Funcional. Por su parte, en lo relativo a las
actividades de gestión inducida no remunerada, con independencia de que se estimen en una u otra
forma –Regla de Normalización número 23 del Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades (Ministerio de Educación, 2011)-, no constituirán, obviamente, un receptor final de
coste, sino que los que a ella correspondan, deberán hacerse incidir sobre las actividades de docencia
e investigación.
29
Como se indicó en el epígrafe 2, determinados componentes de la retribución total al profesorado
se relacionan directamente con actividades concretas –docencia o investigación del departamento, o
gestión de otros centros universitarios (DAF y DAG)-.
30
En consecuencia, las reflexiones que se realizan en este apartado no son exclusivas para los departamentos sino que se refieren al reparto del coste del personal que realiza actividades docentes e
investigadoras –PDI-.
31
Como se acaba de indicar en la nota 22, las actividades de gestión inducida no remunerada no
constituyen un receptor final de coste, sino que los que a ella correspondan, deberán hacerse incidir,
en última instancia sobre las actividades de docencia e investigación.

Documento 5: Agregados contables III. El proceso de formación del coste:
relaciones entre agregados contables

290

En este sentido, cabe pensar en dos tipologías básicas de procedimientos32:
• Criterios basados en los inputs o medios aplicados
-- Estimación global
-- Cómputo de la dedicación temporal complementaria
• Criterios basados en los outputs o resultados alcanzados
Criterios basados en los inputs o medios aplicados
- Estimación global
Consiste en determinar mediante aproximación estadística una estimación global de la dedicación íntegra del profesorado a las tareas de docencia
y de investigación del departamento, de manera que se obtengan porcentajes
de reparto de los costes pendientes en el centro. Para que la distribución sea
realista es preciso considerar estimadores específicos que representen las
diferencias existentes entre distintas especialidades. Un buen criterio para
ajustar los estimadores es considerar el grado de experimentalidad de éstas.
La principal ventaja de esta forma de proceder es su simplicidad operativa,
no necesariamente enfrentada a un suficiente nivel de representatividad.
Como principal inconveniente cabe señalar que, al medir los costes en
correspondencia a los inputs o entradas –estimación de la dedicación temporal-, sin considerar los outputs o resultados del proceso, no es posible enjuiciar la eficiencia en la aplicación de los recursos en relación a la calidad
de los servicios prestados, ni cuantificar directamente la subactividad, por no
analizar las relaciones entre la capacidad de servicio del departamento y su
explotación efectiva.
De esta forma, si se desea cuantificar el coste de subactividad, sería preciso efectuar una estimación previa de la subocupación efectiva del PDI, indeLos criterios expuestos podrían constituir un itinerario de mejora del modelo que podría comenzar, cuando no se den las condiciones adecuadas para un mayor nivel de exigencia, por el modelo
de estimación global, para recorrer, cuando se considere adecuado, el camino hacia procedimientos
más sofisticados y precisos. En cualquier caso, deben aplicarse criterios homogéneos que permitan
la necesaria comparabilidad de la información entre las distintas Universidades. En este sentido, la
Regla de Normalización número 23 del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011) plantea una metodología transitoria para la estimación de
las dedicaciones del PDI que queda pendiente de desarrollo de acuerdo con lo que se disponga desde
la Secretaría General de Universidades.

32
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pendiente del criterio de reparto adoptado.
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE ESTIMACIÓN GLOBAL
Departamento

COSTES
INDIRECTOS

COSTES
DIRECTOS

X%
md

Coste indirecto PDI

DOCENCIA

Otros costes indirectos

Coste directo PDI
Y%
Otros costes directos

INVESTIGACIÓN

md

X% + Y% = 100%
md= medición directa

Figura 5.8. Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE ESTIMACIÓN GLOBAL CON ESTIMACIÓN SUBACTIVIDAD
Departamento

COSTES
INDIRECTOS

X%
md

Coste indirecto PDI

DOCENCIA

Otros costes indirectos
Y%
md

COSTES
DIRECTOS

INVESTIGACIÓN

Coste directo PDI
Z%
Otros costes directos

SUBACTIVIDAD

X% + Y% + Z%= 100%
md= medición directa

Figura 5.9. Elaboración propia
Tales estimaciones podrían también plantearse delimitando formalmente
en la estructura de actividades las de gestión inducida que, obviamente, posteriormente deben repercutir sus costes sobre las actividades finalistas de
docencia y gestión del departamento.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE ESTIMACIÓN GLOBAL
Departamento

COSTES
INDIRECTOS

X%
md

Coste indirecto PDI

DOCENCIA

Otros costes indirectos
Y%
md

COSTES
DIRECTOS

INVESTIGACIÓN

Coste directo PDI
Z%
Otros costes directos

md

GESTIÓN

X% + Y% + Z%= 100%
md= medición directa

Figura 5.10. Elaboración propia
- Cómputo de la dedicación temporal complementaria
Se basa en la medida de la aplicación a tareas investigadoras por exclusión respecto a la aplicada a las tareas de docencia y gestión –más fácilmente
parametrizables- sobre la dedicación total del profesorado.
Como se ha indicado, el problema del reparto se concreta en la distribución del coste horario del PDI a las actividades receptoras, de acuerdo con la
dedicación real de éste a las mismas. Así, como punto de partida, se conoce,
de acuerdo con las condiciones de la relación laboral de éste con la Universidad, el número total de horas comprometidas para un determinado período33.
A partir de aquí, dado que, de acuerdo con la programación de las actividades docentes del departamento -en los distintos centros en los que asume la
responsabilidad de impartir docencia-, conocemos la dedicación del profesorado a dichas tareas y, en función de las responsabilidades asignadas, también es posible estimar el tiempo dedicado a tareas de gestión, resulta posible cuantificar la ocupación temporal de éste en actividades de investigación.
En este sentido, es preciso considerar que la carga docente asignada al
profesor (clases y tutorías) no se corresponde con el 100% del tiempo deDe acuerdo con el Real Decreto 898/1985 se sitúa en 37,5 horas semanales aunque, lógicamente,
de dicha dedicación se habrán deducido las correspondientes reducciones por cargo académico,
investigación-formación, etc.

33
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dicado, pues se requieren otras labores complementarias –preparación de
clases, elaboración y corrección de pruebas de evaluación, etc.-, por lo que
para el cómputo de la misma es preciso incluir un coeficiente de calidad34 de
docencia que permita calcular el tiempo equivalente dedicado.

Figura 5.11. Elaboración propia
Una variante de esta metodología consiste en no fijar un coeficiente de calidad estimado u objetivo, sino estimar de manera expresa los tiempos efectivos dedicados a las actividades complementarias de docencia (número de
horas de preparación de clases, número de horas de elaboración y corrección
de exámenes, etc.) por categoría laboral.
Al igual que el método de estimación global, resulta un criterio sencillo
que, sin embargo, puede resultar suficientemente representativo y que, por no
considerar los resultados del proceso, adolece de los mismos inconvenientes.
En particular, en relación a la medida de la subocupación, dado que se
presupone que todo el tiempo no comprometido en tareas docentes y de gestión se dedica a la investigación, tampoco resulta posible cuantificar subactiLa relación entre hora de clase y hora de actividad complementaria constituye un indicador de la
calidad del proceso de enseñanza.
34
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vidades específicas del PDI.

￼

Figura 5.12. Elaboración propia
No obstante, en el marco de este planteamiento, resulta posible efectuar
aproximaciones a su delimitación en lo relativo al componente de docencia.
Ello es posible si se considera la carga lectiva teórica según contrato del profesorado, o el promedio de departamentos, centros, áreas de conocimiento,
de la Universidad, o de otras Universidades como punto de referencia. De esta
forma, para una carga inferior o superior a ésta, se ponen de manifiesto componentes de sobreocupación o subocupación del profesorado, independientes
del tiempo dedicado al resto de las actividades consideradas.
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Figura 5.13. Elaboración propia
Obviamente, como hemos señalado, dado que las actividades de gestión
inducida no remunerada no deben constituir un receptor final de costes, sus
costes podrán localizarse directamente sobre las actividades de docencia e
investigación o, por el contrario, definir dicha actividad con carácter formal
en la estructura de actividades previendo su posterior incidencia sobre las
actividades finalistas de docencia e investigación.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE CÓMPUTO DE LA DEDICACIÓN TEMPORAL COMPLEMENTARIA
Departamento
K (X/T)
COSTES
INDIRECTOS

COSTES
DIRECTOS

Coste indirecto PDI

md

DOCENCIA

md

INVESTIGACIÓN

Otros costes indirectos

Coste directo PDI
K (Y/T)
Otros costes directos

Xh + Yh = T horas (total)
K= coste indirecto PDI
md= medición directa

Figura 5.14. Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE CÓMPUTO DE LA DEDICACIÓN TEMPORAL COMPLEMENTARIA
Departamento
K (X/T)
COSTES
INDIRECTOS

Coste indirecto PDI

md

DOCENCIA

md

INVESTIGACIÓN

md

GESTIÓN

Otros costes indirectos
K (Y/T)

COSTES
DIRECTOS

Coste directo PDI
K (Z/T)
Otros costes directos

Xh + Yh + Zh = T horas (total)
K= coste indirecto PDI
md= medición directa

Figura 5.15. Elaboración propia
Para terminar, es preciso considerar que, en cualquier caso, el coste asignado a las actividades agregadas de docencia, investigación35 deberá ser conducido a los correspondientes portadores finales, cuyo nivel de desagregaY, en su caso, gestión inducida no remunerada, cuyo coste tendrá que imputarse a las correspondientes actividades de docencia e investigación.

35
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ción permita identificarlos con los servicios últimos en que se concretan las
actividades finalistas de la Universidad cuyo coste se pretende calcular.
Así, en cuanto a la docencia, no existen especiales dificultades en trasladar su coste a las titulaciones36, cursos, u otras actividades y servicios docentes en los que se concreta la oferta de la Universidad, pues la programación
docente permite afectar los recursos disponibles –plantilla de profesores-.
Todo ello, con independencia de que, posteriormente, se determinen costes
promedios para otros indicadores de costes unitarios respecto a la docencia
–costes por crédito, alumno, hora de docencia, etc.-.

Obviamente, tal y como se indica en el capítulo relativo a ingresos y márgenes, tanto por las
dificultades derivada del control de ingresos por asignaturas como por el hecho de que el servicio
ofertado se concreta en titulaciones que constituyen la unidad mínima de decisión en términos económicos y académicos (piénsese, por ejemplo, en la definición de las asignaturas que comprende el
plan de estudios de una titulación en medicina, en la que la inclusión o exclusión de las mismas por
parte de los correspondientes responsables ni la elección en la matriculación por parte del alumnado,
no debe basarse, lógicamente, en el coste de su prestación,), es la titulación la unidad de referencia
en la prestación de servicios académicos –independientemente de otros cursos y enseñanzas de
diferente rangoNo obstante, a efectos del cálculo de los costes de su prestación, es preciso considerar que los Departamentos no son responsables de la docencia íntegra de las titulaciones, sino de la impartición de un
conjunto de asignaturas organizadas por áreas de conocimiento, circunstancia que hace que sea preciso
conducir los costes del Departamento hasta las asignaturas que imparte y agregar, posteriormente, el
coste de las asignaturas que integran el Plan de Estudios de una determinada Titulación a efectos de
formar su coste.
Sin embargo, ello no debe hacernos pensar que resulta aconsejable imputar el coste del PDI a las
asignaturas y grupos que imparte el Departamento, de manera individualizada de acuerdo con su Programación Docente, no solamente como consecuencia de las dificultades para el seguimiento y control
de las correspondientes adscripciones, sino porque dicha conducta produciría un importante sesgo en
el cálculo de los costes (piénsese, por ejemplo, en dos grupos de una misma asignatura en la que, por
motivos puramente operativos, uno de ellos es impartido por un Catedrático de Universidad y el otro
por un Profesor Asociado, derivándose de ello costes radicalmente distintos no imputables a razones
de índole académico y que podrían distorsionar notablemente la toma de decisiones del gestor).
En consecuencia, nuestra propuesta se sitúa en la órbita de considerar costes promedios de la oferta
docente de cada departamento (por hora-crédito) que permita asignar, de acuerdo a las correspondientes cargas específicas, los costes del PDI del mismo a las actividades docentes en las que participan.
36
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE ESTIMACIÓN GLOBAL
Departamento
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Coste directo PDI

Y%

INVESTIGACIÓN

md

Otros costes directos

horas

COSTES
INDIRECTOS

md

Titulaciones
Cursos
Otros estudios

base reparto

X%
Coste indirecto PDI
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Contratos
Otros

X% + Y% = 100%
md= medición directa

Figura 5.16. Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE CÓMPUTO DE LA DEDICACIÓN TEMPORAL COMPLEMENTARIA
Departamento

COSTES
DIRECTOS

md
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Otros costes indirectos

Coste directo PDI
K (Y/T)
Otros costes directos

INVESTIGACIÓN
md

Xh + Yh = T horas (total)
K= coste indirecto PDI
md= medición directa

Figura 5.17. Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE ESTIMACIÓN GLOBAL
Departamento

DOCENCIA
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X% + Y% + Z% = 100%
md= medición directa

Figura 5.18. Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE CÓMPUTO DE LA DEDICACIÓN TEMPORAL COMPLEMENTARIA
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K= coste indirecto PDI
md= medición directa

Figura 5.19. Elaboración propia
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Por su parte, el coste vinculado a las tareas investigadoras no resulta, en
cuanto no se han analizado los resultados de investigación, directamente vinculable con los mismos, de manera que, si al nivel de máxima agregación se
han cuantificado los costes de dicha actividad, para su imputación a portadores
desagregados representativos de los resultados de ésta –proyectos, contratos,
tesis, artículos, etc.- sería preciso arbitrar bases de reparto específicas37.
Criterios basados en los outputs o resultados alcanzados
- Equivalencia horaria respecto a las actividades de docencia
Resulta evidente que la mayor complicación para la medida de la dedicación del personal docente e investigador de las Universidades proviene de las
actividades investigadoras.
Las actividades docentes aparecen, en gran parte, demarcadas por la programación docente del departamento, quedando únicamente campo de especulación en cuanto a las tareas docentes complementarias (preparación de
clases, elaboración y corrección de exámenes, etc.). Por su parte, las tareas
de gestión38, aunque presentan mayor grado de opacidad en cuanto a la dedicación real que implican, pueden, en alguna medida, evaluarse de acuerdo
con el calendario de actividades con que se relacionan.
Sin embargo, cuando nos referimos a la investigación, nos encontramos
con el más importante ámbito de incertidumbre respecto a la dedicación real
del PDI, pues no existen mecanismos sencillos para evaluar el esfuerzo aplicado a dicha responsabilidad.
Para acotar dichas incertidumbres y mejorar la precisión del proceso de
asignación de costes, resulta posible plantear su análisis desde la consideración de los resultados del proceso investigador.
Es decir, dado que la existencia de un compromiso investigador no resulta
garantía de su cumplimiento ni sobre la calidad del trabajo realizado, es preciso efectuar algún tipo de evaluación de éste, a efectos de realizar su conversión a horas equivalentes a las del encargo docente, pretensión nunca exenta
Generalmente porcentajes o estimadores fijos para cada área de conocimiento que permitan la
determinación de costes comparables entre Universidades.
38
No remuneradas por no corresponderse con cargos académicos cuyo coste se identifica con las tareas de gestión de su responsabilidad y se conducen a los oportunos centros y actividades de soporte
descentralizado.
37
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de un alto grado de dificultad y polémica respecto a su grado de aceptación
por los agentes implicados.
Existen diversas formas de atender a dicha evaluación. Básicamente, cabe
pensar en dirigirse a evaluaciones internas a la institución o externas a ella.
En el marco de la primera opción, el proceso de evaluación podría dirigirse a la creación, por parte de cada Universidad39, de una tabla de conversión
genérica que, sin aspirar a enjuiciar la calidad individual de cada trabajo, homogenice categorías de trabajos concretos en términos de tiempo efectivo de
realización, ello con independencia de que para contratos o proyectos específicos sea preciso evaluar igualmente el tiempo real de desarrollo para su
conversión a proyectos equivalentes.
Por su parte, en el ámbito de la segunda posibilidad, la alternativa se concretaría en la acreditación externa del trabajo realizado, lo cual supone utilizar parámetros que permitan el reconocimiento de la investigación de calidad,
pretensión respecto a la que existen experiencias a partir de la consideración
de los sexenios de investigación reconocidos al personal investigador.
De esta forma, si los costes de docencia y gestión se conducirían de forma
idéntica a la anteriormente referida, los costes de investigación no sólo se
identificarían a nivel agregado sino que, por haber computado los resultados
de ésta, resulta posible la imputación de éstos a objetivos de coste desagregados –proyectos, contratos, publicaciones, etc.-.
Por otra parte, de acuerdo con esta metodología sería posible poner de
manifiesto la subactividad global del PDI mediante la comparación entre la
cuantificación del tiempo total de dedicación –docencia, investigación y gestión- y el compromiso contractual total de éste con la Universidad.

Para aumentar su representatividad y comparabilidad debería estudiarse su homogeneidad para
niveles más amplios –autonómicos, nacionales, e incluso internacionales-.
39
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Figura 5.20. Elaboración propia

Figura 5..21. Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE EQUIVALENCIA HORARIA RESPECTO A LAS ACT. DOCENCIA
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Figura 5.22. Elaboración propia

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE EQUIVALENCIA HORARIA RESPECTO A LAS ACT. DOCENCIA CON SUBACTIVIDAD
Departamento
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K= coste indirecto PDI (total contractual)
md= medición directa

Figura 5.23. Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE EQUIVALENCIA HORARIA RESPECTO A LAS ACT. DOCENCIA
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Figura 5.24. Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DEL DEPARTAMENTO
CRITERIO DE EQUIVALENCIA HORARIA RESPECTO A LAS ACT. DOCENCIA CON SUBACTIVIDAD
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Figura 5.25. Elaboración propia
Obviamente, con independencia de la medida de la subactividad o subocupación del profesorado adscrito a los departamentos, adquiere singular
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importancia en la Universidad la cuantificación de los costes de subactividad
y de oportunidad de las titulaciones que se decide impartir40. Sin embargo,
tales cargas no van a referirse únicamente a hipotéticas subocupaciones del
profesorado, sino de todos los medios aplicados para la docencia (aularios,
conserjería, secretaría, etc.).
Es decir, tales subactividades van a estar vinculadas esencialmente a dos
grupos de causas diferentes y relacionadas entre si:
-- Una falta de aplicación efectiva41 de los medios aplicados (por
ejemplo, subocupación de un profesor respecto a su carga lectiva
de referencia42).
-- Un déficit de explotación de la capacidad eficiente de servicio (por
ejemplo, un menor número de alumnos presenciales matriculados, de los que el centro de enseñanza puede atender en sus aularios43)
Ambos grupos de orígenes pueden producirse de forma alternativa o simultánea, resultando posible, sin duda, efectuar estimaciones sobre su
repercusión final sobre las titulaciones o cualesquiera otros servicios universitarios, a partir del estudio, delimitación, e hipotética agregación de las
subactividades medidas en los centros que participan en su prestación.
En cualquier caso, resulta esencial efectuar un riguroso examen e interpretación de la medida de los costes de subactividad, al objeto de transmitir el
auténtico sentido y significado de los valores obtenidos, cuya cuantificación, en
si misma, podría conducir al gestor a la obtención de conclusiones erróneas44.
Cuestión especialmente destacable en las titulaciones no experimentales con escasa demanda de
matrícula pero que, en ocasiones, puede suponer una mayor repercusión económica que otras de
carácter experimental.
41
Obviamente de carácter exógeno y no estructural, de acuerdo con la definición incluida en el capítulo 1.
42
El patrón de referencia, como se acaba de indicar, puede concretarse en la carga teórica legal, promedios de otros departamentos, áreas de conocimiento, universidades, etc.
43
Siempre a partir de un patrón de comparación legalmente instituido o fijado por la propia universidad.
44
Por ejemplo, la supresión de una titulación con déficit de matriculados, puede agravar, a corto plazo,
la subactividad de uno o varios centros –departamentos, centros de enseñanza, etc.- si no pueden
aplicarse los costes comprometidos –por ejemplo de personal de profesores funcionarios- a actividades alternativas, eventualidad que constituye un claro ejemplo de la interrelación de ambas causas de
subactividad, al producirse una transferencia desde la subactividad de explotación de la capacidad a la
de utilización de los medios.
45
Pues determinados conceptos retributivos (por ejemplo, complementos de docencia o de investigación) constituyen cargas directamente relacionables con una determinada tipología de actividades.
40
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- Propuesta del Documento sobre Contabilidad Analítica para
Universidades
Por su parte, la Regla de Normalización número 23 del Documento sobre
Contabilidad Analítica para Universidades (Ministerio de Educación, 2011), establece un criterio transitorio para el tratamiento de la dedicación del Personal Docente e Investigador (PDI).
Dicha regla plantea la distribución de los costes de PDI comunes a la docencia y a la investigación45 a las actividades de docencia, gestión inducida no
retribuida e investigación, de acuerdo a una estimación de la dedicación (en
horas) que cada personal realiza a cada una de estas actividades.
De acuerdo con lo propuesto en dicho Documento (Ministerio de Educación, 2011, pp. 196 y ss.), “las horas de dedicación a la docencia oficial vienen
determinadas por la Planificación Docente de la Universidad,…, “las horas dedicadas a la gestión inducida, y dado que no es la actividad principal del PDI,
pueden obtenerse a través de algún criterio normalizado de imputación…” y
“las horas dedicadas a la investigación se deberán establecer en función de
un conjunto de criterios estándar de reparto de horas”.
De esta forma, dicha Regla de Normalización trata de estimar tales dedicaciones partiendo de la consideración de jornada laboral semanal legal del
PDI a tiempo completo que, de acuerdo con el Real Decreto 898/1985 asciende a 37,5 horas46.
Así, dicha jornada se deberá repartir entre los tres componentes anteriormente indicados:
T = HD + HGNR + HI
T: Horas de dedicación laboral total (37,5 horas para el caso de dedicación a tiempo completo).
HD: Horas dedicadas a la docencia.
HGNR: Horas dedicadas a la gestión inducida no retribuidas de manera
diferenciada47.
Cuando se trate de otro personal que realice su jornada a tiempo parcial, se determinará el número
de horas aplicando la proporción correspondiente sobre dicho total.
47
Obviamente la gestión retribuida de cargos académicos se corresponde con las correspondientes
reducciones docentes cuyo coste se habrá vinculado directamente con las correspondientes unidades
de soporte descentralizado, de acuerdo a lo indicado anteriormente.
46
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HI: Horas dedicadas a la investigación.
Partiendo de tal premisa, el Documento plantea un cálculo de los tiempos
de dedicación a partir de los datos base de aplicación a docencia e investigación. De una parte la Programación o Planificación Docente de la Universidad,
en la que se identifica el encargo docente de cada profesor y, de la otra, la
restricción introducida por la regulación legal incluida en el apartado noveno
del artículo 9 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del
profesorado universitario, de acuerdo con la que se establece que al menos
un tercio de la jornada laboral quedará reservada a tareas de investigación.
En relación al encargo docente, tal y como se ha señalado anteriormente,
no sólo se concreta en actividades de docencia directa sino en otras de carácter complementario (preparación de clases, tutoría, preparación y evaluación del
rendimiento académico del alumnado, etc.). Para su estimación el Documento
propone igualarlas al número de horas de docencia directa previsto en la Programación Docente. Ello permite estimar el primer parámetro considerado: HD.
Mayor problema supone estimar el tiempo de dedicación a tareas de gestión inducida, dada la dificultad de normalizar sus contenidos y la inexistencia
de un encargo directamente cuantificable similar al de la docencia. Para ofrecer un parámetro que permita objetivar tales cargas y posibilitar la comparabilidad, el Documento propone su normalización a través del cómputo de 2
horas semanales al PDI que realice innovación docente y de 2 horas cuando
el PDI sea Investigador Principal –IP- en algún proyecto de investigación, con
un máximo de 4 horas semanales únicamente computables cuando el PDI
tenga jornada laboral completa. De esta forma, ha resultado posible estimar
el segundo componente de la ecuación: HGNR48.
Por último, en lo relativo a la investigación, tal y como se ha indicado, el
punto de partida se corresponde con el mínimo legal establecido en el Real
Decreto 898/1985, cifrado en un 1/3 de su jornada49.
Aunque el Documento no aclara dicha cuestión, dado que no presenta de manera formal y expresa las actividades de gestión inducida no retribuida en la catalogación prevista en el modelo, cabe
entender que dichos costes se conducen a las actividades de docencia e investigación con las que se
relacionan (de hecho, en su estimación, se prevén dos horas relacionadas con la docencia –proyectos
de innovación docente- y dos con la investigación –participación como IP de proyectos de investigación-). Cabría igualmente la posibilidad de identificar dichas actividades de manera formalizada
como actividades de gestión e imputar posteriormente su coste, de acuerdo a las previsiones del
modelo, a las actividades de docencia y de gestión con las que se relacionan.
49
En el caso del PDI a tiempo completo, 12,5 horas.
48
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De esta forma, si sustituimos tales parámetros en la expresión inicialmente definida: T = HD + HGNR + HI, podemos comprobar que se comportan como
una desigualdad debido a que la suma del segundo miembro de la ecuación
HD + HGNR + HI, alcanza un valor menor que el primero T, holgura representativa de la parte de la jornada laboral no asignada a una dedicación específica (docencia, gestión no remunerada e investigación).
En consecuencia, resulta preciso establecer criterios para estimar cómo
resulta posible distribuir las horas de holgura calculadas con el anterior procedimiento.
Para ello, la Regla de Normalización número 23, del Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011,
pp. 196 y ss.), considera necesario, con el objetivo de conseguir una diferenciación del diferente esfuerzo investigador realizado en cada una de la Universidades, “establecer una serie de criterios que permitan repartir el resto
de horas de la jornada semanal no distribuidas entre docencia, investigación
y gestión administrativa según los criterios anteriores”, tales como: fondos
competitivos obtenidos en el marco del Plan I+D y programa Marco, sexenios
de investigación, tesis doctorales, etc., sobre cuya base, anuncia que “por
parte del Ministerio de Educación se elaborará en su momento el baremo
correspondiente a dichos criterios a efectos de poder clasificar a las Universidades en alguno de los tres niveles siguientes: alto, medio y bajo”.
De acuerdo con la clasificación en los niveles anteriores, el reparto de las
horas pendientes, se efectuaría de la siguiente forma:
• Nivel alto: 70% horas a investigación y 30% horas a docencia
• Nivel medio: 50% horas a investigación y 50% horas a docencia
• Nivel bajo: 30% horas a investigación y 70% horas a docencia
Con independencia de que, posteriormente, en relación con los costes de
personal del PDI asignados a la investigación, sea preciso establecer, a su
vez, criterios para la distribución de los mismos entre las actividades específicas de investigación50 desarrolladas en la Universidad51.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE PDI
Regla de Normalización 23 Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades
Departamento

DOCENCIA

Titulaciones
Cursos
Otros estudios
Publicaciones
Proyectos
Contratos
Otros

Actividades
de gestión

Otros costes indirectos

md

INVESTIGACIÓN

K (HI/T)

COSTES
DIRECTOS

horas

md

horas equiv.

Coste indirecto PDI

horas

K (HD/T)
COSTES
INDIRECTOS

Coste directo PDI

K (HGNR/T)

Otros costes directos

md

GESTIÓN
INDUCIDA NO
RETRIBUIDA

HD + HI + HGNR= T
K= coste indirecto PDI
md= medición directa

Figura 5.26. Elaboración propia
A tal efecto, el Documento (Ministerio de Educación, 2011, pp. 196 y ss.) distingue, en dicha Regla
de Normalización número 23, entre los siguientes tipos de investigación, a efectos de ponderar cada
una de las actividades concretas realizadas y poder efectuar la distribución de los costes de investigación
a las mismas a través del correspondiente reparto proporcional:
“1. Actividades básicas de investigación, que incluirán las tesis dirigidas. La desagregación por actividad será la siguiente:
- Tesis doctorales: 2 horas
2. Actividades de investigación fundamental, entre las que se incluyen: Proyectos del Plan Nacional
de I+D+I de investigación fundamental orientada, el mismo tipo de proyectos para planes regionales,
convocatorias internacionales dedicadas a la investigación fundamental, etc. La desagregación por actividad será la siguiente:
- Convocatorias internacionales de investigación fundamental: 5 horas
- Proyectos de investigación fundamental orientada del Plan Nacional de I+D+I: 4 horas
- Proyectos de investigación fundamental orientada de Planes regionales: 3 horas
3. Actividades de investigación aplicada, tales como el Programa Marco, la investigación a través del
artículo 83 de la LOMLOU, convenios específicos, líneas de investigación aplicada en el Plan Nacional, informes, creaciones artísticas por encargo, etc. La desagregación por actividad será la siguiente:
- Actividades del Programa Marco: 6 horas
- Art. 83: 4 horas
- Creaciones artísticas por encargo, etc.: 4 horas”
Evidentemente, debe entenderse que como los Proyectos, Contratos, etc. no tienen que poseer idéntica
duración ni coincidir con el curso académico o el ejercicio económico, para su cuantificación en el
ejercicio económico, la aplicación del principio del devengo obliga a utilizar el concepto de proyecto o
contrato equivalente, según los meses del año que se encuentre en vigor.
51
Evidentemente, dado que el PDI cuyas dedicaciones se pretende estimar está adscrito a los Departamentos, los oportunos cálculos que definen dichos niveles deberán contextualizarse para cada uno de
ellos en los términos descritos anteriormente.
50
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE PDI
Regla de Normalización 23 Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades
Departamento

COSTES
INDIRECTOS

md

DOCENCIA

horas

K (HD+HGNR(D)/T)

Coste indirecto PDI
Otros costes indirectos

Titulaciones
Cursos
Otros estudios

HGNR (D): horas de gestión inducida no retribuida
correspondientes a actividades de docencia
(Innovación docente)

COSTES
DIRECTOS

Coste directo PDI

K (HD+HGNR(I)/T)

md

Otros costes directos

HD + HGNR + HI= T
K= coste indirecto PDI
md= medición directa

INVESTIGACIÓN

horas equiv.

HGNR (I): horas de gestión inducida no retribuida
correspondientes a actividades de investigación
(IP proyectos de investigación)

Publicaciones
Proyectos
Contratos
Otros

Figura 5.27. Elaboración propia

• Centros de enseñanza (Facultades y Escuelas Universitarias). Aularios.
Docencia
En cuanto sus responsabilidades se enmarcan en la organización de las actividades de docencia vinculadas con las diferentes titulaciones ofertadas por el
centro, sus costes deben ser absorbidos por dichos servicios de carácter finalista.
Distribuirán sus costes entre las asignaturas impartidas en los mismos. Dado
que la programación académica del centro asigna el uso de aulas a grupos y
asignaturas, la base de reparto propuesta es el número de horas de ocupación
del aula. En caso de que no se dispusieran de mecanismos para el control de
tales ocupaciones horarias, podría emplearse como criterios subsidiarios el número de alumnos o créditos matriculados para cada actividad docente.
• Aularios
Al igual que los aularios de centros, distribuirán sus costes entre las asignaturas; actividades docentes; o de extensión cultural, impartidas en los mismos. La base de reparto propuesta es el número de horas de ocupación del
aula o, en su defecto, el número de alumnos o créditos matriculados para
cada actividad docente o de usuarios para actividades de extensión.
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• Centros de investigación
Asignarán sus costes a los outputs –proyectos, contratos, etc.- y actividades genéricas de investigación realizadas en dichos centros. Deberán efectuar su distribución de acuerdo con el parámetro que resulte más representativo (horas de ocupación por proyecto, nº investigadores por proyecto, etc.)
para la medida de las actividades realizadas –proyectos equivalentes-. Cuando no sea posible realizar su discriminación, podrían acumular sus costes de
manera global a una única actividad -agregada de las que se realizan en el
mismo-.
• Otros centros de enseñanza, investigación o creación artística
Asignarán sus costes a las actividades del centro. Un criterio realista para
efectuar su distribución es el número de horas de duración de cada uno de las
actividades -cursos, seminarios, jornadas, etc.- impartidas en el mismo, aunque, en algunos casos, podría ser conveniente efectuar, para algunas partidas,
el reparto de acuerdo con el número de alumnos-créditos matriculados52.
Cuando en tales centros se desarrollen tanto actividades docentes como
investigadoras, será preciso distribuir el coste entre ambas de acuerdo con
criterios similares a los descritos anteriormente –grado de experimentalidad,
dedicación del personal, etc.- para, posteriormente, imputar los de docencia
a las enseñanzas –cursos, seminarios, jornadas, etc. de acuerdo con los criterios ya indicados –duración cursos, número de alumnos matriculados, etc.y los de investigación a las actividades y resultados de las mismas –proyectos,
convenios, publicaciones, etc.-.
• Centros de extensión universitaria
Deportes
Imputarán sus costes a las actividades deportivas ofertadas por el centro. Para aquéllos elementos de coste localizados en el centro que no
puedan asignarse por medición directa, habrá de acudirse a bases de
reparto adecuadas a la naturaleza de las actividades realizadas –nº de
alumnos, nº de usuarios, nº de horas, nº equipos, etc.-

El coste de ciertos elementos –materiales docentes, catering, etc.-, cuando no se hayan imputado
directamente a la actividad, variará en función, no de las horas de ocupación de aulas y profesorado,
sino del número de alumnos matriculados.

52
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Formación para mayores
Con carácter general, distribuirán sus costes en función del número de
horas de duración de las actividades formativas realizadas. No obstante,
en ocasiones, como se indicó a propósito del coste del centro finalista
“otros centros de enseñanza, investigación y creación artística”, puede
que para determinadas partidas resulte necesario considerar el número
de alumnos-créditos matriculados.
Cultura
Distribuirán sus costes a las actividades culturales organizadas. Cuando
no se hayan vinculado directamente, efectuarán el reparto de acuerdo
con las bases de reparto que resulten adecuadas –número de visitantes de exposiciones, tiempo de duración de exposiciones, número de representaciones de conciertos o representaciones teatrales, número de
asistentes a tales eventos, etc.-.
Cooperación al desarrollo y movilidad estudiantil
Asignarán sus costes a los proyectos realizados de acuerdo con las bases
de reparto que resulten apropiadas –número de alumnos o profesores de
intercambio, número de proyectos, costes directos de los proyectos, etc.-.
Otros centros de extensión universitaria
Asignarán sus costes de acuerdo con la naturaleza de las actividades
realizadas en tales centros.
• Centros de apoyo a la docencia y a la investigación
Bibliotecas
Tal y como se ha señalado repetidamente, podemos considerar dos tipologías de bibliotecas:
• Bibliotecas generales, centrales o de campus
• Bibliotecas de centros
En ambos casos, de acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), se prevé su tratamiento como centros finalistas de apoyo a la docencia y a la investigación53.
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En cuya consecuencia deberán conducir sus costes hacia las actividades54 de
dicha naturaleza que puedan ser usuarios potenciales de sus servicios.
• Bibliotecas generales, centrales o de campus
Por su carácter común a la Universidad o a las actividades de un determinado Campus imputarán sus costes a la totalidad de las actividades de
docencia e investigación de la Universidad (bibliotecas generales o centrales)
o de un determinado Campus55 (bibliotecas de Campus).
En cuanto a su reparto, resulta evidente que, con carácter general, la
cuantificación más exacta de los consumos efectuados se obtiene a través de
la medición real de los mismos. En el caso de las bibliotecas, la información
sobre los usuarios de los servicios que prestan se obtiene a través de los
Como se ha señalado anteriormente, dado que las bibliotecas no realizan directamente actividades
docentes ni investigadoras, sino actividades de apoyo a éstas de diversa índole (adquisición y catalogación de referencias bibliográficas, préstamo de libros y revistas, etc.), resultaría apropiado su tratamiento como centros auxiliares y el de las actividades que realizan como auxiliares o de apoyo, en cuyo caso,
el tratamiento de sus costes cabría plantearse considerándolos directamente vinculados de manera
inmediata con las actividades de docencia e investigación con cuya realización colaboran -tratamiento
similar al previsto por el Documento sobre Contabilidad Analítica para Universidades (Ministerio de
Educación, 2011) que, al considerarlos finalista también conduce su coste directamente a las actividades de docencia e investigación- o, por el contrario, acumularlos en los centros –de enseñanza o investigación- y departamentos usuarios de sus servicios. En este último caso, dicho coste debería conducirse,
posteriormente, junto con el resto de los del centro –centros y departamentos-, a las actividades de
docencia o investigación realizadas en el mismo.
54
Tanto nuestra preocupación por formular una propuesta inicial de modelo de contabilidad analítica
que permita, entre otros objetivos –capítulo 1-, y de manera que resulte operativo, el cálculo del coste
de los servicios universitarios, así como el tratamiento propuesto en el Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), aconseja un nivel de agregación de
los servicios centrales y, entre ellos, el prestado por las bibliotecas generales o de centros, que simplifique el proceso de asignación de coste.
De esta forma, aunque hemos identificado el servicio de las bibliotecas de manera directa con las
actividades de docencia e investigación a las que apoyan, un estudio pormenorizado de dicho servicio obligaría a identificar agregados específicos de menor nivel –adquisición, catalogación, préstamo,
atención de consultas, archivo, administración, etc.- que permitirían una asignación más ajustada del
coste y, ante todo, la obtención de información relevante para la gestión eficiente del correspondiente
servicio, en su referida consideración auxiliar o de apoyo.
Limitado, de acuerdo con los anteriores parámetros, el alcance del estudio abordado por el modelo, se
trata de relacionar los costes de las bibliotecas con las actividades finalistas de docencia y de investigación
55
Aunque cabe pensar en la posibilidad de que usuarios de otros campus o centros usen una biblioteca que presta servicio a un determinado campus o centro, la dificultad de una posible medición y
control de tales prestaciones y la escasa importancia relativa de las mismas aconseja simplificar su
tratamiento, vinculando sus costes únicamente al campus o centro al que están adscritas.
53
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datos de solicitudes procesadas durante el período56 –préstamos, búsquedas y orientaciones bibliográficas, etc.- de manera que sería posible calcular
unidades de servicio equivalentes que, vinculadas con el oportuno usuario
–alumno, docente o investigador-, permitan asignar su coste a las correspondientes actividades de docencia e investigación57.
Cuando dicha medición no fuera posible, podría acudirse, a efectos prácticos, a criterios alternativos, tales como el número de alumnos-créditos matriculados, nº equivalente de investigadores, coste operativo de las actividades de investigación, etc.
En cualquier caso, con carácter previo a cualquier imputación de los costes relacionados con la docencia y con la investigación a las actividades específicas en cada una de dichas áreas –titulaciones, cursos, etc., para el caso
de la docencia; contratos, proyectos, investigación genérica, etc., para la investigación-, el problema fundamental se sitúa en el marco de la distribución
de sus costes entre las actividades de docencia y de investigación, para su
posterior imputación a los oportunos objetos finales.
En este sentido, en línea con lo propuesto en el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), consideramos oportuno conducir sus costes de acuerdo a los mismos criterios
empleados para la distribución de los costes de PDI entre docencia e investigación, en cuanto será el trabajo y la acción del PDI la que ordena las labores
y actividades de docencia e investigación en las que, como centros finalistas
de apoyo, colaboran las bibliotecas.

Como consecuencia de la generalización del procesamiento informático –a veces incluso “on-line”-de
las solicitudes recibidas, dicha información puede resultar disponible, en ocasiones, a un coste razonable.
57
Lógicamente usos más intensivos de los servicios por parte de los usuarios de los mismos implican
mayores asignaciones de costes, circunstancia que podría confundirse con una menor eficiencia en la
prestación de los servicios con los que se relacionan (por arrojar cifras mayores de coste). Sin embargo,
ello no debe ser así, sino que, en realidad, tales incrementos de coste se relacionan con mayores tasas de
actividad o de calidad de los mismos –docencia e investigación- y, por tanto, con niveles más altos de
output, siendo la productividad real de los medios empleados la que, puesta de manifiesto mediante el
análisis de las relaciones inputs-outputs, representa la bondad de la gestión de tales servicios.
No obstante, puede darse, además, la circunstancia de que los usuarios del servicio no sean miembros
de la Universidad que lo presta (este es el caso, por ejemplo, de investigadores no adscritos a la Universidad) por lo que es preciso analizar quién se convierte en receptor del coste y los posibles ingresos
generados por éstos para, a través del análisis de tales relaciones, informar adecuadamente sobre la
eficiencia real de la gestión.
56
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DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LAS BIBLIOTECAS GENERALES

n.a.

ACTIVIDAD DOCENTE n
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 1

n.i./o

INVESTIGACIÓN
Objetos finales
de costes:
proyectos de
investigación,
publicaciones, etc.

ACTIVIDAD DOCENTE 2

n.a.

ACTIVIDAD DOCENTE 1
m.d.

DOCENCIA
Objetos finales
de coste:
titulaciones,
asignaturas, etc.

Actividades finalistas
desagregadas/específicas

m.d.

c.r.

BIBLIOTECA
GENERAL

costes centro

c.r.

Actividades finalistas
agregadas

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2

n.i./o

Centros finalistas
de apoyo a la
docencia y a la
investigación

ACTIVIDAD INVESTIGADORA n

md: medición directa
n.i.: número de investigadores equivalentes
n.a.: número de alumnos/créditos matriculados
c.r.: criterio de reparto de los costes de docencia e investigación del PDI
o : otros

Figura 5.28. Elaboración propia
• Bibliotecas de centros
En este caso, el usuario del centro58 es directamente el alumno del mismo
o el correspondiente PDI adscrito. Al igual que en el caso de las bibliotecas
generales o centrales, su consideración como centro finalista de apoyo a la
docencia y a la investigación implica repercutir sus costes a las actividades de
docencia e investigación con cuya realización colabora.
Al igual que las bibliotecas generales, presentan importantes dificultades
para su cálculo, pues resulta complejo arbitrar mecanismos para una medición efectiva del esfuerzo que dedican al apoyo de unas u otras actividades,
especialmente por la dificultad añadida de identificar las actividades de investigación que se relacionan con la biblioteca. En el caso de las actividades
docentes cabe entender que su participación se limita básicamente a las titulaciones ofertadas por el centro al que se adscribe.

En el caso de existencia de bibliotecas de centros investigadores, los usuarios no serán alumnos sino
fundamentalmente investigadores adscritos a dicho centro.

58
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La solución más rigurosa implicaría efectuar una medición de las prestaciones efectuadas por la biblioteca, identificando los servicios prestados a
alumnos e investigadores, permitiendo de esta forma asignar el coste de los
mismos a las titulaciones y actividades de docencia con las que se corresponde la matrícula del alumno o con las actividades de investigación para las que
el investigador demanda los servicios de la biblioteca. Tratamiento respecto
al que resultarían válidos los comentarios realizados respecto a las bibliotecas generales o centrales.
Sin embargo, existen importantes dificultades para establecer mecanismos de control coste-efectivos que permitan realizar tales asignaciones, circunstancia que podría aconsejar, al menos en las primeras fases de implantación del modelo de contabilidad analítica, efectuar una medida simplificada
de los mismos.
Una primera posibilidad consistiría en replicar los criterios de distribución del
PDI para relacionar los costes de la biblioteca con las actividades de docencia
(titulaciones y actividades de docencia ofertadas por el centro) y de investigación
(de los investigadores adscritos al centro) a nivel agregado para, posteriormente
imputar el coste asignado a éstas a las actividades específicas identificadas para
el centro59, en términos similares a los descritos anteriormente.
Es decir, identificados tales costes globales, habrá que efectuar un reparto
posterior del coste de docencia, que podría realizarse de acuerdo con criterios específicos como el número de alumnos-créditos matriculados, y del de
investigación, que podría efectuarse en función de criterios como el número
de investigadores equivalentes.
Dado que una de las principales dificultades del reparto de los costes de
las bibliotecas de centro es la identificación de las actividades de investigación con las que colaboran, otra opción que permitiría una mayor simplicidad
del modelo, en caso de que la escasa materialidad o importancia relativa de
los importes a analizar no justificara los esfuerzos de control a realizar, sería
limitar la asignación del coste de la biblioteca a las actividades docentes del
centro que, de acuerdo a su programación docente, resultan perfectamente
identificables y para las que resultará posible establecer criterios para su
Aunque los servicios de la biblioteca del centro pueden ser disfrutados por usuarios de otros centros,
su escaso nivel de significación y las dificultades para su cuantificación, aconsejan su no consideración
en el proceso de cálculo de sus costes, salvo que se disponga de mecanismos de control electrónico
centralizados que permitan efectuar su asignación.

59
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distribución que presenten un nivel de significación suficiente, manteniendo
su carácter coste-efectivo, como podría ser el número de alumnos-créditos
matriculados en las diferentes titulaciones.
DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LAS BIBLIOTECAS DE CENTROS
Centros
de apoyo a la
docencia y a la
investigación

ACTIVIDAD DOCENTE 1
m.d.

DOCENCIA
Objetos finales
de coste:
titulaciones,
asignaturas, etc.
del centro

Actividades finalistas
desagregadas/específicas

ACTIVIDAD DOCENTE 2
ACTIVIDAD DOCENTE n

INVESTIGACIÓN
Objetos finales
de costes:
proyectos de
investigación,
publicaciones, etc.

m.d.

c.r.
c.r.

m.d.

BIBLIOTECA
DE CENTRO

costes centro

m.d.

Actividades finalistas
agregadas

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 1
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2
ACTIVIDAD INVESTIGADORA n

md: medición directa
n.i.: número de investigadores equivalentes
n.a.: número de alumnos/créditos matriculados
c.r.: criterio de reparto de los costes de docencia e investigación del PDI

Figura 5.29. Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LAS BIBLIOTECAS DE CENTROS (sólo docencia)
Centros
de apoyo a la
docencia y a la
investigación

Actividades finalistas
desagregadas/específicas
ACTIVIDAD DOCENTE 1
m.d.

DOCENCIA
Objetos finales
de coste:
titulaciones,
asignaturas, etc.
del centro

costes centro

BIBLIOTECA
DE CENTRO

Actividades finalistas
agregadas

ACTIVIDAD DOCENTE 2
ACTIVIDAD DOCENTE n

m.d.

md: medición directa
n.i.: número de investigadores equivalentes
n.a.: número de alumnos/créditos matriculados
c.r.: criterio de reparto de los costes de docencia e investigación del PDI

Figura 5.30. Elaboración propia
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- Laboratorios de apoyo a la docencia y a la investigación
De acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), el modelo prevé su tratamiento
como centros finalistas de apoyo a la docencia y a la investigación, en cuya
consecuencia deberán conducir sus costes hacia las actividades de dicha naturaleza que puedan ser usuarios potenciales de sus servicios60.
Parece lógico prever su reparto sobre la base de las horas de dedicación
de dichas instalaciones a cada una de las actividades docentes o investigadoras a las que se aplique.
En caso de que no se disponga de los correspondientes mecanismos de
control de dedicaciones sería preciso recurrir a criterios alternativos como
número de alumnos-créditos matriculados, número de profesores equivalentes, etc., en condiciones similares a las descritas para las bibliotecas.
- Servicios de apoyo a la docencia
Al igual que los anteriores y de acuerdo con el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011), el
modelo prevé su tratamiento como centros finalistas de apoyo a la docencia.
Por tanto, su tratamiento resulta algo más sencillo pues deberán conducir
sus costes sólo hacia las actividades de dicha naturaleza.
Parece lógico prever su reparto sobre la base de las horas de dedicación
de dichas instalaciones a cada una de las actividades docentes a las que se
aplique o en su defecto, cuando no se disponga de los correspondientes mecanismos de control de las mismas, de acuerdo a criterios subsidiarios como
número de alumnos-créditos matriculados.
- Servicios de apoyo a la investigación
Ídem al anterior pero referido únicamente a actividades de investigación.
Aunque los servicios de la biblioteca del centro pueden ser disfrutados por usuarios de otros centros,
su escaso nivel de significación y las dificultades para su cuantificación, aconsejan su no consideración
en el proceso de cálculo de sus costes, salvo que se disponga de mecanismos de control electrónico
centralizados que permitan efectuar su asignación.
60
En ocasiones, dichos laboratorios prestan, además, sus servicios a investigadores y empresas ajenas a
la Universidad, lo que implicaría que dicho centro se comportaría como mixto por incluir actividades
finalistas y anexas.
59
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Parece lógico prever su reparto de acuerdo a la medición real de las horas
de dedicación de dichas instalaciones a cada una de las actividades investigadoras apoyadas o, cuando no resulte posible establecer los correspondientes
mecanismos de control de las mismas, de acuerdo a criterios subsidiarios
como número de investigadores equivalentes, coste operativo de las actividades de investigación, etc.
CENTROS ANEXOS
• Cafeterías y comedores universitarios
Asignarán su coste directamente a la actividad de restauración de tales
servicios.
• Residencias universitarias y colegios mayores
Asignarán directamente sus costes a las actividades de alojamiento prestadas por tales servicios. A nivel unitario, podrían cuantificarse de acuerdo
con el número de plazas ofertadas y/o personas alojadas.
• Servicio de orientación alojamiento
Imputarán sus costes a las actividades de orientación prestadas a la comunidad universitaria. Puede medirse, a nivel unitario, en función del número
de inmuebles gestionados o del número de personas alojadas.
• Escuela y guardería infantil
Asignarán sus costes a la actividad de dicha denominación. Puede cuantificarse según el número de plazas ofertadas o personas atendidas.
• Servicio de inserción laboral
Asignará sus costes a las actividades de dicha naturaleza. A nivel unitario,
podrían utilizar inductores como número de alumnos en prácticas, número
de alumnos egresados, número de alumnos empleados, etc.
• Otros servicios a la comunidad universitaria
Imputará sus costes de acuerdo con la naturaleza de los servicios prestados.
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5. Cálculo del coste funcional y total de las actividades finalistas y
anexas
5.1. Reparto del coste de las actividades de dirección y administración
funcional
Conocido el coste operativo de las actividades finalistas y anexas, la determinación de sus costes funcionales se efectuará, de acuerdo con lo previsto
en el modelo –capítulo 1-, mediante la repercusión del coste de las actividades de dirección y administración funcional sobre el coste de aquéllas.
En consecuencia, nos ocuparemos ahora de los correspondientes criterios
para su reparto.
De acuerdo con el capítulo 4, hemos distinguido tres grupos básicos de
centros de administración funcional:
• Vicerrectorados
• Direcciones operativas
• Unidades de soporte descentralizado
Vicerrectorados
Asignarán sus costes a los servicios beneficiados de sus actividades de
gestión de acuerdo con los criterios que resulten en cada caso oportunos y
que, para cada universidad, dependerán de la forma en que se estructure su
organigrama jerárquico y funcional.
Aunque, por dicha razón, no resulta posible acotar un campo específico
de repartos y criterios, incluimos, a título orientativo, posibles criterios para
algunas de las áreas de vicerrectorados más característicos de las universidades públicas españolas.
Vicerrectorados de ordenación académica y profesorado
Repartirán sus costes entre las titulaciones oficiales –y propias, si en
el organigrama de la Universidad tal responsabilidad recae en dichos
vicerrectorados- impartidas en la Universidad. Podrían utilizarse como
posibles criterios de reparto el número de profesores, el número de titulaciones, el número de créditos, el número de alumnos, coste operativo
de las actividades, etc.
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Vicerrectorados de estudiantes
Distribuirán sus costes entre las titulaciones ofertadas por la Universidad. El criterio más plausible de reparto es el número de alumnos matriculados. En su defecto pueden utilizarse otros como el coste operativo
de las actividades.
Vicerrectorados de investigación
Asignarán sus costes a las actividades de investigación de centros y departamentos de la Universidad en función de criterios tales como el número de investigadores, el coste operativo de las actividades, etc.
Vicerrectorados de extensión universitaria
Imputarán sus costes a las actividades de extensión universitaria. Podrían emplearse como criterios de reparto el número de personas equivalentes o el coste operativo de las actividades.
Vicerrectorados de cooperación empresarial
Asignarán sus costes a las actividades usuarias de las actividades gestoras de los mismos –investigación, docencia de titulaciones propias,
extensión-, en función de los criterios que resulten adecuados –duración de los cursos, número de alumnos, número de créditos, número
de titulaciones (para la docencia de títulos propios u otras enseñanzas),
número de personas equivalentes, coste operativo de las actividades,
etc.- cuando resulten individualizables o, de lo contrario, a todas las actividades finalistas y anexas de acuerdo con su coste operativo.
Vicerrectorados de relaciones internacionales
Distribuirán sus costes entre todas las actividades finalistas y anexas de
acuerdo con el coste operativo de las mismas.
Vicerrectorados de infraestructura
Al igual que el anterior, repartirán sus costes entre todas las actividades
finalistas y anexas en función de sus costes operativos.
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Direcciones operativas
Al igual que los vicerrectorados, distribuirán sus costes entre las actividades y servicios beneficiados de sus actividades de gestión, de acuerdo con los
criterios que resulten en cada caso oportunos y que, para cada universidad,
dependerán de la forma en que se estructure su organigrama jerárquico y
funcional.
Obviamente, dado la casuística tan diferenciada que puede caracterizar
dicha estructura, no tiene sentido acotar, con carácter genérico, un itinerario específico de repartos y criterios, constituyendo ésta una tarea propia de
los proyectos de personalización del modelo de contabilidad analítica a cada
universidad.
Unidades de soporte descentralizado
Repartirán sus costes entre las actividades de los centros de los que constituyen soporte de gestión (centros de enseñanza, departamentos61, etc.).
Dirección y administración de departamentos
Vinculada con la gestión de las tareas docentes e investigadoras del departamento, la consideramos como actividad de soporte descentralizado
en el marco de las actividades de dirección y administración funcional.
Dadas las dificultades evidentes para la medida directa de los consumos
relacionados con unas u otras, resulta razonable efectuar su asignación
sobre una base valor, imputando costes a éstas en proporción a los costes de docencia e investigación de las correspondientes actividades.
Dirección de centros de enseñanza
Conducirán sus costes hacia las actividades docentes ofertadas por el
centro de acuerdo a criterios como número de alumnos-créditos matriculados, número de asignaturas, coste operativo de las actividades, etc.
Administración de centros de enseñanza
Ídem al anterior
Gestión económica de centros de enseñanza
61

En el caso de que se hayan definido tales unidades de soporte descentralizado.
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Ídem al anterior
Dirección de centros de investigación
Conducirán sus costes hacia las actividades de investigación realizadas
por el centro de acuerdo a criterios como número de investigadores
equivalentes, número de proyectos equivalentes, coste operativo de las
actividades, facturación de las actividades, etc.
Administración de centros de investigación
Ídem al anterior
Gestión económica de centros de investigación
Ídem al anterior
Soporte descentralizado de gestión de otras unidades operativas
Sus costes se conducirán a las actividades de tales unidades de acuerdo
a la naturaleza de las mismas.
5.2. Reparto del coste de las actividades de dirección y administración
general y organización
Conocido el coste funcional de las actividades finalistas y anexas, la última
fase para la formación de su coste total se concreta en la distribución del
coste de las actividades de dirección y administración general, así como las
de organización.
La totalidad de ellas, por su carácter genérico, está relacionada con el
buen funcionamiento de los servicios prestados por la institución. Por dicha
razón repartirán sus costes, con carácter general62, entre todos los servicios
–actividades finalistas, anexas y T.R.U.P.I.- de acuerdo con su coste funcional.

En ocasiones podrá acudirse a criterios más ajustados para el reparto de sus costes -por ejemplo, el
servicio de gestión de personal o el de prevención y riesgos laborales, cuyos coste están relacionados
con el número de personas equivalentes adscrito a los distintos servicios-, aunque, en cualquier caso,
dado que el coste de personal caracteriza el elemento predominante dentro del conjunto de costes
totales, los costes funcionales constituyen un criterio sencillo y representativo para los procesos de
reparto e imputación.
62
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Agregados contables IV. Ingresos y márgenes.
1. Introducción
Realizado el estudio de los agregados de costes, los ingresos y los márgenes de cobertura de las distintas actividades realizadas por la Universidad,
constituyen los restantes agregados contables imprescindible para la culminación final del modelo, posibilitando su análisis el suministro de información
útil sobre la capacidad de autofinanciación de dichas actividades, así como,
sobre las necesidades adicionales de financiación que la misma requiere
para la adecuada prestación de todos sus servicios.
Los recursos que la Universidad utiliza para financiar las actividades que
realiza, aparecen recogidos en los diferentes capítulos que configuran la clasificación económica del presupuesto de ingresos de las Universidades Públicas españolas y provienen de diversas fuentes que podemos resumir en las
siguientes:
• Derivados de la prestación de los servicios de carácter académico o de
cualquier otro tipo que la institución universitaria oferta a la sociedad.
• Recibidos de Administraciones y Organismos Públicos, sin contrapartida directa por parte de la Universidad, destinados a financiar operaciones corrientes y de capital.
• Procedentes de rentas por arrendamiento y enajenación de bienes
que componen su patrimonio.
• Originados como consecuencia de la enajenación de activos financieros, reintegro de préstamos concedidos y depósitos y fianzas constituidas, así como, de la emisión de deuda y obtención de préstamos.
Tal y como se comentó en el capítulo 21, los ingresos derivados de la prestación de los servicios de carácter académico, o de cualquier otro tipo, que la
institución universitaria oferta a la sociedad, se generan como consecuencia
de la actividad principal de la misma y se incluyen en el capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos” del referido presupuesto. De entre los cuales,
la principal vía de obtención de recursos son las tasas y los precios públicos.

Véase la Propuesta de Estructura Económica del Presupuesto de Ingreso de la Universidad que se
recoge en el Capítulo 2.
1
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Sin embargo, por su naturaleza de organismo público, la Universidad no
financia sus operaciones únicamente con los ingresos que es capaz de generar
por sí misma, recibiendo la mayor parte de sus recursos, sin contrapartida directa por parte de ésta, a través de transferencias de Administraciones y Organismos Públicos, destinadas a financiar tanto operaciones corrientes como de
capital. Estas transferencias están recogidas, respectivamente, en el Capítulo
4 “Transferencias corrientes” y en el Capítulo 7 “Transferencias de capital”.
Así mismo, los ingresos procedentes de la obtención de rentas derivadas
del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles que componen su patrimonio, se recogen en el Capítulo 5 “Ingresos patrimoniales”, mientras que
los ingresos que obtiene vía enajenación de los bienes inmuebles de dicho patrimonio están incluidos en el Capítulo 6 “Enajenación de inversiones reales”.
Finalmente, aunque con una dimensión substancialmente menor, debido a
la naturaleza de su objeto social, y no tratarse de organizaciones que, necesariamente, operan en los mercados en condiciones de competencia, la Universidad puede obtener también, recursos por enajenación de activos financieros,
reintegro de préstamos concedidos y depósitos y fianzas constituidos, recogidos en el Capítulo 8 “Activos financieros”, así como por la emisión de deuda y
obtención de préstamos, contenidos en el Capitulo 9 “Pasivos financieros”.

2. Clasificación de los elementos de ingresos
Los elementos de ingreso, constituyen un input básico de información del
sistema necesario, junto con los elementos de coste, para la determinación
de los márgenes de cobertura de las actividades y servicios prestados por la
Universidad y los resultados globales de éstas.
El problema fundamental que se presenta en relación a éstos, es el de
la imposibilidad de conseguir una completa vinculación entre los mismos y
las actividades realizadas por la Universidad. Por el contrario, tan sólo cabe
aproximarse a su estudio a partir de la comparación entre costes e ingresos
de los servicios prestados únicamente desde el punto de vista de la mencionada determinación de márgenes de cobertura que informen de la capacidad
de éstos para autofinanciarse y, por tanto, de las necesidades netas de fondos
precisas para su financiación.
La discriminación de los ingresos, como expresión de los recursos generados
por los servicios prestados por la Universidad, responde a una triple clasificación:
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• Económica. Relativa a la naturaleza de los mismos.
• Orgánica. Vinculada a los centros, unidades orgánicas, en los que se
localizan.
• Funcional. Inherente a la prestación del servicio que genera los ingresos o a las actividades o programas a los que se aplican los recursos.

CORRESPONDENCIA

Al igual que señalamos para los elementos de coste, los elementos de
ingresos clasificados según su naturaleza, se identifican con los conceptos
presupuestarios que recoge la clasificación económica de ingresos incluida
en el presupuesto de las Universidades públicas2 y, esta clasificación a su vez,
tiene una cuasi-absoluta correspondencia con el grupo 7 “Venta e ingresos
por naturaleza” del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Universidades, relación que recogemos en la figura 6.1.
ELEMENTOS
DE INGRESOS

￼

Listado de elementos
de Ingresos según
su naturaleza

CONCEPTOS
PRESUPUESTARIO

Clasificación Económica
según el Presupuesto de
Ingresos de Universidades

CUENTAS
DE INGRESOS

Grupo 7 del P.G.C.P.
adaptado a universidades

Figura 6.1. Clasificación económica de ingresos. Elaboración propia.
La clasificación orgánica, por su parte, responde a una idea de localización
de los ingresos, vinculándolos, en su caso, con las unidades orgánicas prestadoras de servicios que los generan.
Esta clasificación es utilizada por los modelos presupuestarios que se
basan en la estructura organizativa desconcentrada, establecida en la Ley
Orgánica de Universidades (LOU). En estos modelos, se propone la descentralización de la gestión académica y financiera a las unidades orgánicas -Departamentos, Centros de enseñanza, Centros de investigación, etc.- que, en
el desarrollo de su actividad, consumen recursos y generan ingresos. En consecuencia, se atribuye a las mismas tanto las funciones universitarias como
las relativas a su financiación.
2

Excepto los capítulos, 6, 8 y 9 del referido Presupuesto de Ingresos.
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La clasificación orgánica de los ingresos considera, fundamentalmente,
dos tipos:
• Ingresos afectos a las unidades orgánicas
• Ingresos comunes a la organización.
Finalmente, la clasificación funcional, vinculada a las actividades generadoras de los ingresos, está basada en la relación existente entre ingresos y
actividades finalistas-anexas o servicios, distinguiéndose al respecto entre:
• Ingresos afectos a la actividad (docencia, investigación, extensión, etc.)
• Ingresos no afectos a la actividad (ingresos patrimoniales, transferencias globales para el sostenimiento de la Universidad, etc.)
Sin embargo, a pesar de que la clasificación orgánica, es las más utilizada
desde la perspectiva presupuestaria, para el propósito que persigue nuestro
modelo de determinación de márgenes de cobertura de las distintas actividades finalistas-anexas o servicios que desarrolla la Universidad, es la clasificación de ingresos por naturaleza junto con la clasificación funcional, las que
aportan una información más relevante3.
Independientemente de lo cual, si así se desea, al mismo tiempo, se podrán calcular también márgenes a nivel de centro de coste -Departamentos,
Centros de enseñanza, Centros de investigación, etc.-, pues, uno de los agregados de información, tal y como quedó puesto de manifiesto en capítulos anteriores, que proporciona nuestro modelo es precisamente la determinación
del coste relativo a los distintos centros.
A continuación pasaremos a contemplar ambas clasificaciones.
2.1. Clasificación de los ingresos por su naturaleza
Los elementos de ingreso clasificados según su naturaleza podemos
agruparlos en los siguientes conceptos:
• Tasas
• Precios Públicos
• Transferencias corrientes
Especialmente en cuanto la clasificación orgánica constituye una reclasificación y agregación de los
ingresos clasificados por actividades.
3
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• Transferencias de capital
• Otros ingresos
2.1.1. Tasas
Las tasas constituyen tributos exigidos por la Universidad que se satisfacen por la prestación de servicios y actividades realizadas por la misma.
Las tasas académicas recogen los ingresos percibidos como contraprestación de los servicios y actividades, de carácter administrativo, tales como expedición de títulos académicos oficiales, apertura de expedientes académicos,
certificaciones académicas, expedición de tarjetas de identidad, proyectos de
fin de carrera, convalidaciones de títulos oficiales, expedición del suplemento
europeo del título, derechos de examen en las selecciones de personal, etc.
Igualmente recoge, los importes abonados a las universidades por los
alumnos de los Centros o Institutos Universitarios no estatales adscritos y
vinculados en concepto de expediente académico y de prueba de evaluación,
así como los ingresos que por este concepto pueda recibir la Universidad de
otros Organismos como consecuencia de la compensación de las cantidades
dejadas de abonar por los citados alumnos.
Sin embargo, resulta conveniente comentar al respecto que, la realización
por parte de la secretaría de los centros de estas tareas complementarias
(expedición de títulos académicos oficiales y propios, apertura de expedientes
académicos, expedición de tarjetas de identidad, etc.,), además de generar
ingresos, obviamente consumen recursos. La consideración de estas actividades de manera independiente, supondría la cuantificación de la aplicación
real de tales recursos por parte de éstas, con el objeto de permitir la correspondiente asignación de costes a tales actividades y la determinación, así
mismo, de los correspondientes márgenes.
Aún conscientes de que tal actividad posee una naturaleza estrictamente
administrativa, a efectos del presente trabajo, y en aras de la necesaria simplicidad operativa para su implantación inicial, hemos obviado, por la reducida materialidad de sus importes, su consideración como tal.
Por otra parte, aunque teóricamente podrían vincularse a la actividad de
docencia en su máximo nivel de agregación, consideraremos alguno de estos
ingresos (tasas de pruebas de selección de personal), como de carácter general y, por tanto, no afectos a las actividades.
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Por su parte, los ingresos que pueden ser relacionados con las titulaciones como las tasas por expedición de un título académico oficial, por proyectos de fin de carrera, etc.-, que constituyen condición imprescindible para
culminar una titulación, o los relacionados con las pruebas de acceso a la
Universidad, etc., los relacionaremos con la actividad de docencia al nivel de
desagregación Titulaciones de grado, postgrado o acceso correspondiente, a
efectos de la obtención de márgenes.
Así mismo, y siguiendo las recomendaciones del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) se incluye, dentro de los ingresos afectos a docencia, las tasas
académicas por servicios de centros adscritos y vinculados, de enseñanza
oficial, que engloba los importes abonados a la Universidad por los alumnos
de los centros adscritos y vinculados en concepto de expediente académico y
de prueba de evaluación, así como los ingresos que por este concepto pueda
recibir la Universidad de otros Organismos como consecuencia de la compensación de las cantidades dejadas de abonar por los citados alumnos.
Se incluirán, entre otros, los ingresos abonados por:
• Servicios académicos de primer y segundo ciclo de centros adscritos
y vinculados.
• Compensación tasas de alumnado becario de centros adscritos y vinculados (Becas del Ministerio de Educación y Ciencia MEC, becas de
la Comunidad Autónoma y becas de otros Organismos).
• Compensación tasas del alumnado de familias numerosas de centros
adscritos y vinculados.
• Compensación de tasas de alumnado con discapacidad de centros
adscritos y vinculados.
• Otras compensaciones de tasas de alumnado de centros adscritos y
vinculados.
2.1.2. Precios públicos
Recogen las contraprestaciones pecuniarias que, a título de precio público, se satisfagan a la Universidad por la prestación de servicios o la realización de actividades finalistas-anexas. En este concepto se pueden incluir los
precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios de
primer y segundo ciclo en centros propios.
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Asimismo, también incluyen aquellas compensaciones de importes de
matrículas dejados de percibir por la Universidad y que corresponden a los
importes de las exenciones y reducciones que legalmente se aplican sobre
los precios públicos de matrícula (becas del MEC, familia numerosa, alumnos
con discapacidad, etc.), así como las compensaciones de matrícula del personal propio de la Universidad.
2.1.3. Transferencias Corrientes
Constituyen la principal fuente de ingresos de las Universidades Públicas.
Son ingresos, condicionados o no, recibidos de Administraciones y Organismos Públicos, así como de entes privados, sin contraprestación directa por
parte de la Universidad y que se destinan a financiar operaciones corrientes.
Entre estos recursos la subvención global fijada anualmente por la Comunidad Autónoma, que constituye una subvención nominativa, representa su principal fuente de financiación. Está destinada, fundamentalmente,
a cubrir los costes de personal de la Universidad. Junto a ésta, las subvenciones concedidas por parte de la Administración General del Estado,
Organismos Autónomos Administrativos, la Seguridad Social y Servicios
de Salud de las comunidades autónomas, empresas públicas y otros entes
públicos, corporaciones locales, empresas privadas, familias e instituciones sin fines de lucro.
Las transferencias del exterior, recursos que recibe la Universidad sin
contrapartida directa, de entes supranacionales y de agentes situados fuera
del territorio nacional, o con estatuto de extraterritorialidad (ej: Fondos de la
Unión Europea), completan el conjunto de fuentes destinadas a financiar las
operaciones corrientes.
2.1.4. Transferencias de Capital
Son recursos recibidos por las universidades, sin contrapartida directa por
parte de ésta, que se destinan a financiar operaciones de capital.
La procedencia de estas fuentes es similar a la de las transferencias corrientes y, al igual que ocurría con aquéllas, las recibidas de la Comunidad
Autónoma constituyen la principal fuente de ingresos en el ámbito de las
transferencias de capital. Estos fondos están destinados, fundamentalmente,
a atender los costes derivados de la investigación científica, la materialización
de proyectos de investigación, la adquisición de equipamiento para la docen-
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cia y la investigación, así como, la materialización de inversiones en edificios
e instalaciones.
Las transferencias de capital destinadas a investigación, deben vincularse,
como señalamos más adelante, a la actividad investigadora desarrollada por
la Universidad.
2.1.5. Otros ingresos
Este concepto que se corresponde con conceptos presupuestarios incluidos en los capítulos 3 y 5 del presupuesto de ingresos, abarca cualquier otro
tipo de ingreso no contemplado en ninguno de los apartados anteriores y que
agruparemos en los siguientes:
• Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios
• Enajenación de bienes
• Ingresos Patrimoniales
• Ingresos por enajenaciones de inversiones reales
• Ingresos diversos
2.1.5.1. Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios
Ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados por
la Universidad que no tengan la consideración de precios públicos, tales como
los ingresos procedentes de derechos de matrícula en cursos y seminarios
de enseñanzas propias, el curso para la obtención del certificado de aptitud
pedagógica, curso de iniciación y orientación para mayores de 25 años, los
cursos de formación continua, las inscripciones a jornadas, congresos y similares, las entradas a museos, exposiciones y espectáculos organizados por
las universidades, etc., Así mismo, también se incluyen los ingresos de contratos y cursos de especialización formalizados al amparo del artículo 83 de la
Ley Orgánica 6/2001, y cuya gestión realiza la O.T.R.I., así como los generados
por unidades de apoyo a la investigación.
También se incluyen en este concepto, los ingresos percibidos en calidad de
derechos de alojamiento, restauración, residencia y otros, los ingresos generados por los servicios deportivos universitarios, bibliotecarios, guarderías, etc.
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2.1.5.2. Ingresos por enajenación de bienes
Ingresos derivados de transacciones, con salida o entrega de bienes relacionados con la actividad de la Universidad, mediante precios. Entre éstos
se encuentras los procedentes de la venta de publicaciones propias –libros
y revistas-, la venta de discos, cintas y CD-ROM, los derechos autorales y
editoriales, la venta de fotocopias y productos de reprografía, la venta de medicamentos, venta de productos personalizados de la Universidad las fotocopias y otros productos de reprografía, productos agropecuarios, material de
propaganda, material de desecho, material deportivo, etc.
2.1.5.3. Ingresos patrimoniales
Ingresos procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio de la
Universidad, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de
derecho privado.
Incluyen los intereses derivados de las inversiones en títulos y valores,
préstamos y depósitos efectuados por la Universidad, dividendos y participaciones en beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos
legalmente establecidos, ingresos derivados de la propiedad así como de la
cesión del uso o disfrute de bienes inmuebles y de la cesión en alquiler de los
mismos, y los ingresos derivados de todo tipo de concesiones administrativas
de cafeterías, servicios de reprografía, etc. y aprovechamientos especiales,
tales como explotación de patentes, etc.
2.1.5.4. Otros ingresos por enajenaciones de inversiones reales
Ingresos (beneficios) derivados de la venta de bienes de capital de naturaleza material o inmaterial propiedad de la Universidad, tales como terrenos,
solares, fincas rústicas, edificios y otras construcciones, mobiliario, elementos de transporte, etc.
También se incluyen los reintegros de gastos ocasionados por operaciones de capital no financieras, es decir, ingresos realizados en la Tesorería
de la Universidad originados por reintegros de operaciones corrientes correspondientes a ejercicios cerrados y al ejercicio en curso, siempre que la
Universidad no opte por imputar estos reintegros al propio presupuesto de
gastos con cargo al que se hubiesen reconocido las respectivas obligaciones,
minorando el importe de éstas, así como el de los correspondientes pagos.
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2.1.5.5. Ingresos diversos
Cualquier otro ingreso no incluido en los apartados anteriores.
2.2. Clasificación funcional de ingresos
Al igual que señalamos para los elementos de coste, aunque la clasificación económica, contenida en el presupuesto de ingresos de la Universidad
y derivada de la naturaleza de los mismos, define la catalogación primaria
de los mismos, ésta debe completarse con la clasificación funcional de los
ingresos que, al redundar en una reformulación de los datos obtenidos, los
convierte en información más útil para el usuario.
La clasificación funcional está basada en la relación existente entre los
ingresos y las actividades finalistas-anexas, pudiendo distinguirse, tal y como
recogemos en la figura 6.2, entre:
• Ingresos afectos a la actividad (docencia, investigación, etc.).
• Ingresos no afectos a la actividad (ingresos patrimoniales, transferencias globales para el sostenimiento de la Universidad, etc.).
INGRESOS POR NATURALEZA:
• Tasas
• Precios públicos
• Transferencias corrientes
• Transferencias de capital
• Otros ingresos

Ingresos
afectos a las
actividades

• Docencia
• Investigación
• Extensión Universitaria
• Otras actividades

UNIVERSIDAD

ACTIVIDADES:

Ingresos no
afectos a las
actividades

RESULTADO GLOBAL

Figura 6.2. Clasificación funcional de ingresos. Elaboración propia
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2.2.1. Ingresos afectos a la actividad
Los ingresos afectos a la actividad son aquéllos que pueden vincularse a
actividades finalistas-anexas concretas, tal y como recogemos en el cuadro
6.1, donde se describe el inventario sintético de los mismos. Se pueden clasificar en los siguientes:
• Ingresos por docencia
• Ingresos por investigación
• Ingresos de extensión universitaria
• Ingresos por actividades anexas.

Ingresos por
Docencia

Ingresos por
Investigación

Ingresos de
Extensión
Universitaria

Ingresos
por otras
actividades

De Enseñanzas Regladas
-- Titulaciones de grado
-- Másteres
-- Acceso
De otras Enseñanzas
-- Enseñanzas Propias
-- Cursos de idiomas
-- CAP
-- Cursos para extranjeros
-- De Centros adscritos
-- Otros estudios
-- De Doctorado
-- Investigación propia del Departamento
-- Investigación de otros centros
investigadores

-- Deportes
-- Actividades culturales
-- Cursos formación para mayores
-- Cooperación al desarrollo y movilidad
estudiantil

-- Servicio Central informática
-- Laboratorios y otros
-- Reprografía
-- Servicio de Publicaciones
-- Imprenta
-- Cafeterías y comedores
-- Servicio de alojamiento
-- Escuela y Guarderías
-- T.R.U.P.I.
-- Otros ingresos

Precios Públicos
Tasas Académicas
Derechos de Matrícula y Tasas:
-- Pruebas de Acceso
-- Enseñanzas Propias
-- Cursos de Idiomas
-- CAP
-- Cursos para extranjeros
-- Centros Adscritos
-- Otros estudios
Ingresos de:
-- Doctorado
-- Contratos y convenios art. 83
-- Proyectos investigación financiados
por entes públicos
-- Otros ingresos de investigación
Ingresos por:
-- Actividades Deportivas
-- Actividades culturales
-- Cursos formación para mayores
-- Cooperación al desarrollo y
movilidad estudiantil
Ingresos por:
-- Servicio Central informática
-- Laboratorios y otros
-- Servicio de Reprografía
-- Servicio de Publicaciones
-- Imprenta
-- Cafeterías y comedores
-- Servicio de alojamiento
-- Escuela y Guarderías
-- Actividades T.R.U.P.I.
-- Otras prestaciones de servicios

Cuadro 6.1. Inventario sintético de elementos de Ingresos afectos a las actividades.
Elaboración propia
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2.2.1.1. Ingresos por docencia
Son consecuencia de la actividad docente llevada a cabo por la Universidad.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la anterior, define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos:
Primer ciclo (Grado), Segundo ciclo (Master) y Tercer ciclo (Doctorado).
En la actividad de Docencia se ha distinguido entre Enseñanzas Reglada
(de Grado y de Master) y Otras Enseñanzas, dentro de las primeras, incluimos
a su vez los ingresos relativos al Acceso a la Universidad, la obtención del
título oficial de Grado (primer ciclo) y los relativos a las titulaciones de Master
(segundo ciclo), contemplando los siguientes conceptos:
• Precios Públicos
• Tasas Académicas
• Derechos de Matrícula y Tasas en Pruebas de Acceso
Dentro de Otras enseñanzas, se ha distinguido los ingresos procedentes
de los derechos de matrícula y las tasas académicas correspondientes a cada
actividad:
• Enseñanzas propias
• Cursos de idiomas
• CAP
• Cursos para extranjeros
• Otros estudios
2.2.1.2. Ingresos por investigación
Como se comentó en el Capitulo 3, a propósito de las actividades de investigación, los estudios de doctorado se han considerado como actividades de
investigación, por el papel fundamental otorgado al doctorado4 como intersección entre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio
Europeo de Investigación (EEI), por lo que los ingresos derivados de la misma,
se consideran, al igual que ya se recoge en el Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011)
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
B.O.E. núm 35 de 10 de febrero.
4
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como ingresos afectos a la investigación.
En consecuencia, en cuanto a los ingresos derivados de la actividad investigadora y de transferencia del conocimiento, distinguimos entre ingresos por
Investigación propia del Departamento e ingresos por investigación de otros
Centros Investigadores. Gran parte de éstos se reciben a través de transferencias del MEC, de las Comunidades Autónomas, Unión Europea, entes privados, etc., y están vinculados a la investigación, pudiendo distinguirse entre
ingresos derivados de:
• Doctorado
• Contratos y Convenios del Art. 83 de la LOU
• Proyectos de investigación financiados por entes Públicos
• Otros Ingresos por investigación
2.2.1.3. Ingresos de extensión universitaria
Son aquellos procedentes de actividades relacionadas con la difusión del
deporte y la cultura, así como la formación para mayores y la movilidad estudiantil y, en general, cualquier otra actividad de extensión universitaria susceptible de generar ingresos.
2.2.1.4. Ingresos procedentes de otras actividades
Son aquellos derivados de servicios prestados por la Universidad que no
constituyen actividades finalistas –docencia, investigación o extensión universitaria-. Entre éstos están los procedentes de los servicios de apoyo a la
investigación, reprografía, servicio de publicaciones, cafeterías y comedores
universitarios, servicio de guardería, ingresos calculados (T.R.U.P.I.), etc., y
cualquier otra actividad capaz de generar ingresos.
2.2.2. Ingresos no afectos a la actividad
Son aquellos ingresos no vinculados directamente a actividades finalistas
(docencia, investigación y extensión universitaria), ni tampoco a ninguno de los
restantes servicios prestados por la Universidad. Sin embargo, aunque no se
tienen en cuenta en la determinación del margen de cobertura de estas actividades, como veremos más adelante, son considerados como ingresos comunes
a la institución y, en consecuencia, desde el punto de vista del adecuado conocimiento del resultado total del Organismo, no debemos obviar su consideración.
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Son ingresos procedentes, fundamentalmente, de transferencias globales
así como ingresos patrimoniales o de carácter financiero, pudiendo clasificarse, tal y como recogemos en el Cuadro 6.2 representativo del inventario
sintético de los mismos, en los siguientes:
Transferencias globales

Ingresos patrimoniales

Otros ingresos

Transferencias corrientes
Transferencias de capital
Intereses de Títulos valores
Intereses de anticipos y préstamos concedidos
Intereses de Depósitos
Dividendos y participaciones en beneficios
Rentas de bienes inmuebles
Concesiones administrativas
Otros ingresos patrimoniales
Tasas de pruebas de selección de Personal
Prestamos interbibliotecarios
Remanente de tesorería
Ingresos diversos
-- Otras prestaciones de servicios
-- Otros ingresos
-- Recargos y multas
-- Diferencias de cambio
-- Otros

Cuadro 6.2. Inventario sintético de elementos de Ingresos no afectos a las actividades.
Elaboración propia
El modelo, en línea con los planteamientos de la IGAE (2004) y del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), no prevé la posibilidad de distribución de los
ingresos no afectos a las actividades

3. Márgenes de cobertura
En la Universidad, al igual que ocurre en el resto de organismos pertenecientes a la Administración Pública, difícilmente, salvo excepciones, cabe
plantearse la toma de decisiones orientada a la prestación o eliminación de
determinados servicios o al establecimiento de precios en función sólo de la
consecución de adecuados niveles de rentabilidad. Por el contrario, en este
tipo de organizaciones adquiere una relevancia crítica la medida y el control
de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de tales servicios.
Por esta razón, la información sobre márgenes, que se requiere del mo-
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delo de contabilidad analítica, está orientada a la mejora continua de la gestión de los recursos aplicados en la consecución de unos servicios de calidad
acordes con los nuevos retos derivados de la innovación en las formas de
generación y transmisión del conocimiento.
Mediante el establecimiento de éstos, se podrá avanzar para que el usuario, tanto interno como externo del servicio universitario, conozca la realidad
económica que la Universidad proyecta. De esta forma, la información que
suministra el modelo se completa, convirtiéndose en información más útil
para la toma de decisiones de los gestores. Además, el análisis de ingresos y
márgenes permite discriminar sobre la totalidad de los ingresos de que dispone, que parte de éstos es capaz de generar, en una u otra forma, la propia
institución y, en consecuencia, el grado de cobertura de sus costes.
Si en nuestro modelo, se ha considerado la actividad como el núcleo básico conductor del coste a lo largo del proceso de formación del mismo, resulta
evidente que serán las actividades finalistas y anexas –en cuanto generan ingresos por las prestaciones a usuarios externos- las protagonistas del proceso de determinación de los márgenes de cobertura de los servicios prestados
por la Universidad, tal y como se recoge en la figura 6.3.

Coste de realización de las Actividades
y prestación del servicio

Márgenes de cobertura
de las ACTIVIDADES

Ingresos afectos a las Actividades

COSTE DE LAS ACTIVIDADES
FINALISTAS-ANEXAS

Clasificación funcional de costes

MÁRGENES DE COBERTURA
DE LAS ACTIVIDADES
FINALISTAS-ANEXAS

Clasificación funcional de
ingresos y costes

INGRESOS DE LAS
ACTIVIDADES
FINALISTAS-ANEXAS

Clasificación funcional de ingresos

Figura 6.3. Determinación de Márgenes de cobertura de las actividades finalistasanexas. Elaboración propia
Cabe aproximarse, lógicamente, a dicha relación (coste-ingreso), únicamente desde el punto de vista de la determinación de márgenes de cobertura
de las actividades finalistas y anexas5, que informan sobre la capacidad de
tales actividades para autofinanciarse y, por tanto, de las necesidades adicio-
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nales de fondos precisas para su financiación. En consecuencia, el establecimiento de márgenes se realiza mediante la comparación

Ingresos afectos a la actividad-Coste de la actividad
convirtiéndose, la información relativa a la repercusión de los ingresos no
afectos a las actividades, en un complemento informativo sobre el resultado
global de la institución.
Existe, por tanto, una relación única ingreso-actividad. En consecuencia,
cada ingreso se relacionará al máximo nivel de desagregación que sea posible con una única actividad, en caso contrario, se intentará su vinculación al
nivel inmediatamente superior, tal y como se recoge en la figura 6.4.
COSTE ACTIVIDAD
nivel agregación 1

MARGEN ACTIVIDAD
nivel agregación 1

INGRESO ACTIVIDAD
nivel agregación 1

COSTE ACTIVIDAD
nivel agregación 2

MARGEN ACTIVIDAD
nivel agregación 2

INGRESO ACTIVIDAD
nivel agregación 2

COSTE ACTIVIDAD
nivel agregación t-2

MARGEN ACTIVIDAD
nivel agregación t-2

INGRESO ACTIVIDAD
nivel agregación t-2

COSTE ACTIVIDAD
nivel agregación t-1

MARGEN ACTIVIDAD
nivel agregación t-1

INGRESO ACTIVIDAD
nivel agregación t-1

COSTE ACTIVIDAD
nivel agregación t

MARGEN ACTIVIDAD
nivel agregación t

INGRESO ACTIVIDAD
nivel agregación t

￼ Fig. 6.4. Formación de márgenes. Elaboración propia.
5
Como ya se indicó en el capítulo 1, la información aportada por el estudio de ingresos y márgenes
puede enriquecerse mediante su ampliación a los centros finalistas y anexos, aunque, por carecer en
ocasiones de significado económico las cifras que pudieran obtenerse, sólo presenta interés tal comportamiento en aquéllos casos en los que la naturaleza de las actividades del centro así lo aconseje, circunstancia por la que consideramos que se trata de una cuestión que, en todo caso, sería más prudente
abordar en los correspondientes proyectos de personalización.
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Es decir, excepto para el máximo nivel de desagregación, para el que la
estructura de márgenes implica comparar únicamente los costes e ingresos
potencialmente identificables con el mismo, para el resto, se definen a partir
de la acumulación de márgenes de niveles inferiores, mediante la adición
lineal del importe de sus ingresos específicos y costes específicos no distribuibles (los no integrados en los márgenes a nivel inferiores) para mayores
desgloses de la actividad, si los hubiera.
Por ejemplo, el ingreso por expedición de títulos académicos oficiales,
no se puede relacionar indefectiblemente con la actividad de docencia en su
máximo nivel de desagregación6 –asignatura-, pero sí puede establecerse la
vinculación a tal actividad a un nivel de desagregación menor –Titulación- y,
por tanto, se realizará únicamente a dicho nivel.
De igual forma, puede ejemplificarse la vinculación, a la actividad de investigación -Proyecto-, del ingreso de una transferencia recibida para un Proyecto de investigación concreto. Si, por el contrario, se recibe con un nivel de
afectación mayor, por ejemplo, para un conjunto de Proyectos, se relacionará
a dicho nivel y no se adscribirá a los Proyectos individuales mediante criterio
de imputación alguno. El mismo criterio se seguirá en el caso de que el ente
en su conjunto sea el que recibe la transferencia vinculándose, en tal caso, al
máximo nivel de agregación de la actividad –Investigación-.
De acuerdo con esto, todos los ingresos que se puedan relacionar con las
actividades finalistas y anexas –docencia, investigación y extensión universitaria o con cualquier otro servicio prestado-, se comparará con los costes de
las mismas para obtener el margen correspondiente.
En cuanto a los ingresos no afectos a las actividades, como ya se ha comentado, se han seguido las recomendaciones contenidas en el documento
de Principios sobre Contabilidad Analítica de la IGAE (2004) y el Documento
sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de
Educación, 2011). Éstos, no serán objeto de afectación a las actividades a través de claves de reparto, no se comparan con el coste global de éstas ni dan
lugar a la existencia de márgenes globales.
El conjunto de ingresos no afectos a ninguna actividad, en consecuencia,
formarán parte de los ingresos globales del ente, colaborando en la determinación del resultado total del mismo.
Véase el Cuadro 4.8 “Listado de actividades finalistas de docencia”. Capítulo 4. Agregados contables
III, centros de costes y actividades.
6
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En el modelo, por tanto, se establecen los siguientes márgenes de cobertura:
• Margen de cobertura de docencia
• Margen de cobertura de investigación
• Margen de cobertura de extensión universitaria
• Margen de cobertura de otras actividades
De otra parte, como se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores,
nuestro modelo propone la incorporación de los costes derivados, tanto de la
dirección y administración funcional del ente como de las actividades generales de organización, como mayor importe de las actividades de salida del sistema, pues, resulta indudable que el coste final de las actividades finalistas
y, por ende, de los servicios prestados por la Universidad, se ve condicionado
por tales costes.
Consecuentemente, en aras a la obtención de una información más depurada en la determinación de márgenes, se realizará el cálculo de éstos a
distintos niveles, según consideremos únicamente el coste operativo de las
actividades o, además se tenga en cuenta el coste de dirección y administración funcional (DAF) y el coste de dirección y administración general (DAG) y
organización imputable a las mismas7.
Esta forma de determinación del resultado, conocida como cálculo de márgenes en cascada y que recogemos en la figura 6.5, es muy utilizada por la Contabilidad Analítica permitiéndonos, en la obtención de la información, distintos
niveles de detalle y, consecuentemente, una flexibilización del Modelo.
3.1. Margen de cobertura de docencia
Para la determinación del margen de cobertura de la actividad de Docencia se comparan todos los ingresos por docencia de Enseñanzas Regladas y
de otras Enseñanzas afectos a la misma, con sus costes correspondientes,
según se determinaron en el Capítulo anterior, tal y como se detalla en el
figura 6.6.
￼ Para la obtención de una información más depurada sobre la composición de los distintos márgenes en sus diferentes niveles de desagregación, se
Véase al respecto el Cuadro 4.12. Listado de actividades de dirección y administración; organización;
y subactividad, del Capítulo 4 . Agregados contables III, centros de costes y actividades.
7
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comparan todos los ingresos directamente relacionados con las actividades
con sus respectivos costes operativos, costes funcionales y costes totales, lo
que determina distintos niveles en la obtención de éstos.
Consecuentemente, la composición del margen de docencia, resultará de
la comparación de todos los ingresos directamente relacionados con la actividad de Docencia, tanto de Enseñanzas Regladas como de Otras Enseñanzas,
con sus costes operativos, costes funcionales y totales, obteniendo distintos
niveles de márgenes, que recogemos en el cuadro 6.3.

INGRESOS AFECTOS
A LAS ACTIVIDADES
INGR. ACT. 1... INGR. ACT. N
COSTE OPERATIVO
DE LAS ACTIVIDADES
KOP. ACT. 1... KOP. ACT. N

MARGEN OPERATIVO
DE LAS ACTIVIDADES
MOP. ATC. 1... MOP. ACT. N

MARGEN FUNCIONAL
DE LAS ACTIVIDADES
MF. ATC. 1... MF. ACT. N

COSTE DAF
DE LAS ACTIVIDADES
KDAF. ACT. 1... KDAF. ACT. N

MARGEN TOTAL
DE LAS ACTIVIDADES
MT. ATC. 1... MT. ACT. N

COSTE DAG
DE LAS ACTIVIDADES
KDAG. ACT. 1... KDAG. ACT. N

RESULTADO TOTAL

COSTE ORG
DE LAS ACTIVIDADES
KORG. ACT. 1... KORG. ACT. N

INGRESOS NO AFECTOS
A LAS ACTIVIDADES

Figura 6.5. Determinación de márgenes y resultado Elaboración propia
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INGRESOS
• Titulaciones de grado
- Titulación
- Asignatura
- Titulaciones de máster
- Título
- Asignatura
• Acceso
- Selectividad
- Mayores de 25 años
- Homologación de títulos
- Prueba

+

INGRESOS DE OTRAS ENSEÑANZAS
• Enseñanzas propias
- Máster
- Experto
- Especialista
- Curso
- Titulaciones de pregrado
• Cursos de idiomas
• CAP
• Cursos para extranjeros
• Otros estudios
- Curso
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COSTE DE ENSEÑANZAS REGLADAS
• Titulaciones de grado
- Titulación
- Asignatura
- Titulaciones de máster
- Título
- Asignatura
• Acceso
- Selectividad
- Mayores de 25 años
- Homologación de títulos
- Prueba

+

COSTE DE OTRAS ENSEÑANZAS
• Enseñanzas propias
- Máster
- Experto
- Especialista
- Curso
- Titulaciones de pregrado
• Cursos de idiomas
• CAP
• Cursos para extranjeros
• Otros estudios
- Curso

Figura 6.6. Margen de cobertura de Docencia. Elaboración propia

Cuadro 6.3. Márgenes de cobertura de Docencia. Elaboración propia
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Según descendamos en el mapa de actividades de docencia8, obtendremos
los márgenes de cobertura a niveles inferiores. Así, para la determinación
del margen de cobertura de la actividad “Enseñanzas Regladas”, se comparan todos los ingresos directamente relacionados con la Titulaciones de
grado, Titulaciones de máster y Acceso –precios públicos, tasas académicas
y cualquier otro ingreso específico de la misma- con sus respectivos costes
operativos, costes funcionales y costes totales, a dicho nivel.

Cuadro 6.4. Márgenes de cobertura de Enseñanzas Regladas. Elaboración propia
Si se quiere obtener una información más específica, por ejemplo a nivel
de la Titulaciones de Grado o de Títulos de Máster oficiales, se compara todos
los ingresos directamente relacionados con cada una de las Titulaciones –ingresos por derechos de matrícula de las distintas asignaturas que la conforman, tasas académicas propias, tales como expedición del título, certificaciones, etc. y cualquier otro ingreso específico de la misma- con sus respectivos
costes, tal y como se recoge en los cuadros 6.5 y 6.6.
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Cuadro 6.5. Márgenes de cobertura de Titulaciones de grado. Elaboración propia

Cuadro 6.6. Márgenes de cobertura de Titulaciones de Master. Elaboración propia
Finalmente, el margen de cobertura de la asignatura constituiría el nivel
inferior en la determinación de éstos y el objetivo del Modelo de Contabilidad
Analítica9.
Véase cuadro 4.8 “Listado de actividades finalistas de docencia”. Capítulo 4. Agregados contables III,
objetivos de coste intermedios y finales.
8
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3.2. Margen de cobertura de investigación
Para la determinación del margen de cobertura de la actividad de Investigación se comparan todos los ingresos procedentes de Contratos y Convenios
de Investigación, así como los procedentes de transferencias específicas para
Investigación, con los costes de tal actividad según se determinaron en el
capítulo anterior, tal y como se detalla en el figura 6.7.
MÁRGENES DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Ingresos

Márgenes

Costes

Investigación propia
del departamento
• de contratos y convenios
• de transferencias específicas
• Otros

PROPIA DEL
DEPARTAMENTO

Investigación propia
del departamento
• de contratos y convenios
• de transferencias específicas
• Otros

DE OTROS CENTROS

Investigación de otros centros
• de contratos y convenios
• de transferencias específicas
• Otros

Investigación de otros centros
• de contratos y convenios
• de transferencias específicas
• Otros

Figura 6.7. Margen de cobertura de Investigación. Elaboración propia
Si se quiere obtener una información más depurada sobre la composición
de dicho margen, se comparan todos los ingresos directamente relacionados
con la Actividad de Investigación con sus costes operativos, funcionales y totales, obteniendo distintos niveles de márgenes, como se detalla en el cuadro 6.7.
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Cuadro 6.7. Margen de cobertura de Investigación. Elaboración propia
De la misma forma, podría realizarse para la determinación de los márgenes de cobertura de las actividades de Investigación de un determinado
Departamento, centro de investigación o unidad responsable del programa de
doctorado. Así mismo, también se realiza a nivel de proyecto y de programa
de doctorado. (Cuadros 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11).

Cuadro 6.8. Margen de cobertura de Actividades de Investigación del Departamento
X. Elaboración propia
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Cuadro 6.9. Margen de cobertura del Centro de Investigación X. Elaboración propia
En el nivel inferior de dicha actividad, proyectos de investigación o programas de doctorados, el cálculo de márgenes se determinará comparando
todos los ingresos directamente relacionados con cada uno de ellos, con sus
respectivos costes operativo, costes funcionales y totales, como se detalla en
los cuadros 6.10 y 6.11.

Cuadro 6.10. Margen de cobertura de Proyectos de investigación. Elaboración propia
9
Con independencia de ello, desde un punto de vista de análisis de los costes, el objetivo fundamental
para la toma de decisiones se corresponde, lógicamente, con las Titulaciones en cuanto que las asignaturas que las integran se deciden obedeciendo a criterios de carácter académico y no económico.
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Cuadro 6.11. Márgenes de cobertura de Programas de Doctorado. Elaboración propia

3.3 Margen de cobertura de extensión universitaria
Para la determinación del margen de cobertura de la actividad de Extensión Universitaria, procederemos de igual forma. Al nivel máximo de agregación se comparan todos los ingresos procedentes de actividades deportivas,
cursos de formación para mayores, actividades culturales, etc., con los costes de tal actividad según se determinaron en el capítulo anterior, tal y como
se detalla en el figura 6.8.
MÁRGENES DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Ingresos
Actividades deportivas

Márgenes
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Costes
Actividades deportivas

Cursos de formación
para mayores

C. FORMACIÓN
PARA MAYORES

Cursos de formación
para mayores

Cooperación al desarrollo
y movilidad infantil

COOPERACIÓN
Y MOVILIDAD

Cooperación al desarrollo
y movilidad infantil

Actividades culturales

ACTIVIDADES
CULTURALES

Actividades culturales

￼ Figura 6.8. Margen de cobertura de Extensión Universitaria. Elaboración propia
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La información sobre los márgenes de cada una de las actividades que
conforman Extensión Universitaria se obtendría comparando todos los ingresos directamente relacionados con las mismas, con sus costes operativos,
costes funcionales y totales, obteniendo distintos niveles de márgenes, que
recogemos en el cuadro 6.12.

Cuadro 6.12. Márgenes de Extensión Universitaria. Elaboración propia
De la misma forma, podría realizarse para la determinación de los márgenes de cobertura de las distintas actividades culturales que oferta la Universidad, como se detalla en el cuadro 6.13.

Cuadro 6.13. Margen de cobertura de Actividades culturales. Elaboración propia
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3.4. Margen de cobertura de otras actividades
Igual que en los anteriores casos, la determinación del margen de cobertura de Otras actividades en su nivel máximo de agregación, se realiza
comparando la suma de todos los ingresos procedentes de las distintas actividades con los costes totales de las mismas, como se detalla el figura 6.9.
￼ Si se queremos generar una información más depurada sobre los márgenes de cada una de las actividades, ésta se obtendría comparando todos los
ingresos directamente relacionados con cada una de ellas, con sus costes
operativos, funcionales y totales, obteniendo distintos niveles de márgenes,
como se detalla en el cuadro 6.14.

Ingresos
Servicio central
de informática

Márgenes
SERVICIO CENTRAL
INFORMÁTICA

Costes
Servicio central
de informática

Laboratorios y otros
centros investigadores

LABORATORIO
Y OTROS

Laboratorios y otros
centros investigadores

Servicio de reprografía

REPROGRAFÍA

Servicio de reprografía

Servicio de publicaciones

PUBLICACIONES

Imprenta

IMPRENTA

Servicio de publicaciones

Imprenta

Cafetería y comedores

CAFETERÍA
Y COMEDORES

Cafetería y comedores

Servicio de alojamiento

SERVICIO
ALOJAMIENTO

Servicio de alojamiento

Escuela y
guardería infantil

ESCUELA
Y GUARDERÍA

Escuela y
guardería infantil

Figura 6.9. Márgenes de cobertura de Otras actividades. Elaboración propia
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Cuadro 6.14. Márgenes de cobertura de Otras actividades. Elaboración propia
Finalmente, la suma de márgenes totales de todas las actividades docencia, investigación, extensión universitaria y otras actividades, más los ingresos no afectos a las mismas, determinará el resultado total para un determinado periodo, tal y como se detalla en el cuadro 6.15.

Cuadro 6.15.Resultado total. Elaboración propia ￼
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Outputs informativos del modelo de contabilidad
analítica para universidades.
1. Introducción
Efectuado el estudio de los agregados contables y de las relaciones entre
éstos en los anteriores capítulos, ha quedado perfectamente definida la estructura del modelo de contabilidad analítica.
Éste presenta entradas de datos que procesadas de acuerdo con los itinerarios, criterios y bases de reparto previamente descritos, conducirán a la
obtención de la información que se espera de él.
De hecho, la propia delimitación de tales agregados contables representa
el ámbito en que se enmarcan sus potencialidades informativas, estructuradas sobre la base de la información procesada y elaborada por el modelo,
materializada en la diversidad de objetivos de coste –elementos, centros, actividades y productos/servicios- considerados, que constituyen, en definitiva,
las salidas últimas de éste, como sistema de información.
A tal respecto, y como se señaló a propósito del capítulo 1, se hace preciso
definir, a priori, qué información periódica normalizada hay que suministrar a
cada tipo de usuario de la misma, circunstancia que aconsejó la realización del
estudio para la identificación de las exigencias específicas de tales usuarios, a
efectos de adaptar la estructura del modelo para poder atender a la consecución de la información adecuada para cubrir sus necesidades gerenciales.
Pero, ante todo, resulta preciso flexibilizar el tratamiento de la información para que el propio usuario pueda personalizar tales informes periódicos
normalizados, e incluso requerir y obtener informes específicos no periódicos
que recojan la información que necesite para sus tareas de gestión, objetivo
para el que es preciso generar las herramientas y estructura de bases de
datos adecuadas para su oportuno cumplimiento.
En la propuesta relativa a la información susceptible de ser producida por
el Sistema, recogida en el Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades (Ministerio de Educación, 2011) y que se recogen en el anexo
al presente capítulo, se distingue entre “informes normalizados” e “indicadores”, estos últimos serán objeto de tratamiento diferenciado en el capítulo 9.
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En la elaboración de los referidos informes dicha propuesta distingue dos
niveles de información, normalizada y propia de cada organización, que dan
lugar a los siguientes tipos de informes:
• Informes normalizados, de carácter obligatorio y que constituirán la
información básica a remitir por las distintas Universidades a las Administraciones Públicas, que garanticen la necesaria homogeneidad y
comparabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de información
requeridas. Tales informes se elaborarán de acuerdo con las reglas
de normalización establecidas en el capítulo 8 de dicho documento1
que establece tanto los informes como indicadores que se exigirán en
una primera fase de implantación.
• Informes propios de cada organización obtenidos según el nivel de
información de cada universidad cuyo objetivo es complementar la
información normalizada con la incorporación de información procedente de los subsistemas de información de cada Universidad.
En consecuencia, los informes que se presentan en este capítulo constituyen un desarrollo exhaustivo representativo de las posibilidades de flexibilización de los mismos de acuerdo a las necesidades del gestor e incluye, por tanto, ambos tipos de informes contemplados en el Documento del
Ministerio. Con ello trataremos de ofrecer una base de referencia que, en
los correspondientes proyectos de personalización, es inexcusable ajustar a
las características y estructura específica de las diferentes Universidades,
al tiempo que, como hemos señalado, resulta preciso que las aplicaciones
informáticas implantadas para el proceso de los datos tratados prevean las
1
La selección de informes normalizados que, en esta primera fase de implantación, se remitirán al
Ministerio de Educación y estarán incluidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria
son los siguientes:
1.‐ Informes sobre Elementos de Coste
1.‐ Resumen por clases de coste
2.‐ Resumen general de elementos de coste
3.‐ Resumen general de costes de personal
2.‐ Informes sobre Ingresos
1.‐ Resumen general de ingresos por naturaleza
2.‐ Resumen general de ingresos/actividades
3.‐ Informes sobre Actividades.
1.‐ Resumen por tipo de actividades por fines
2.‐ Resumen de actividades según su comportamiento
3.‐ Resumen coste de actividades
4.‐ Composición coste actividades docentes
5.‐ Resumen margen y grado de cobertura
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utilidades necesarias para la necesaria flexibilización de los informes según
los requerimientos concretos de cada gestor.
Asimismo, tal y como también recoge el Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011),
para que el modelo informativo alcance su adecuada culminación, los informes elaborados, sobre la base de indicadores de coste generados a partir
de su contabilidad analítica, deben completarse con indicadores de gestión
-monetarios y no monetarios, elaborados sobre datos internos y externos, …-,
que permitan elaborar cuadros de mando a los distintos niveles de gestión,
que constituyen las herramientas integrales que el gestor actual del sistema
universitario necesita para orientar sus tareas de toma de decisiones, cuestión abordada en los siguientes capítulos.

2. Informes de elementos de coste
Se materializan en listados de los distintos elementos de coste considerados por el modelo. Pueden realizarse a partir de la descripción de sus distintas tipologías, ordenadas, según se indicó en el capítulo 1, por:
• su naturaleza (costes de personal, adquisición de bienes y servicios, etc.);
• su origen (costes procedentes de la ejecución de gastos de la Universidad, costes procedentes de la ejecución de gastos de otros entes
públicos, costes procedentes de cálculos internos);
• su incorporabilidad al proceso de cálculo de costes (cargas incorporables y cargas no incorporables);
• sus posibilidades de afectación a otros objetos de cálculo (costes directos y costes indirectos a centros, actividades u otros objetos de
cálculo);
• su comportamiento ante cambios en el nivel de actividad o servicio
(costes variables y costes fijos);
• la capacidad del gestor para controlar sus montantes (costes controlables y costes no controlables);
o por cualesquiera otros criterios que se consideren de interés; e incluir
los importes en términos absolutos y/o relativos correspondientes a su valoración para el período de personalización.
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Es posible confeccionarlos con carácter universal -para todos los elementos de coste- y gran nivel de agregación (cuadros 7.1,7.2,7.3 y 7.4), o con carácter parcial -para uno o varios elementos de coste y bajo nivel de agregación (p.ej. cuadro 7.5 -coste de personal-; cuadro 7.6 –coste de adquisición de
bienes y servicios-; cuadro 7.7 –coste de servicios exteriores y suministros-;
cuadro 7.8 –coste de tributos; cuadro 7.9 –coste de financieros -; cuadro 7.10
–costes de amortizaciones; cuadro 7.11 –coste de diferencias de inventario-;
cuadro 7.12 –coste de oportunidad-; cuadro 7.13 –coste de transferencias y
subvenciones-)-. Obviamente, también es posible generar un listado universal con los máximos niveles de desagregación, lo que implicaría representar
todos los elementos de coste al nivel de desagregación final deseado.

Cuadro 7.1. Listado de elementos de coste por naturaleza (nivel máximo de agregación). Sin referencia cuantitativa. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTE DE PERSONAL
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
COSTE DE TRIBUTOS
COSTES FINANCIEROS
COSTE DE AMORTIZACIONES
COSTE DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS
COSTE DE OPORTUNIDAD
COSTE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Cuadro 7.2. Listado de elementos de coste por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTE DE PERSONAL
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
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COSTE DE TRIBUTOS
COSTES FINANCIEROS
COSTE DE AMORTIZACIONES
COSTE DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS
COSTE DE OPORTUNIDAD
COSTE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Cuadro 7.3. Listado de elementos de coste por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

%

COSTE DE PERSONAL
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
COSTE DE TRIBUTOS
COSTES FINANCIEROS
COSTE DE AMORTIZACIONES
COSTE DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS
COSTE DE OPORTUNIDAD
COSTE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Cuadro 7.4. Listado de elementos de coste por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTE DE PERSONAL
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
COSTE DE TRIBUTOS
COSTES FINANCIEROS
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COSTE DE AMORTIZACIONES
COSTE DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS
COSTE DE OPORTUNIDAD
COSTE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Cuadro 7.5. Listado de elementos de coste por naturaleza. (Coste de personal). Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTE DE PERSONAL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
FUNCIONARIO/A
CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Trienios
Retribuciones Complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico general
-- Complemento específico cargo
-- Complemento específico méritos docentes
-- Complemento productividad méritos científicos
(Sexenios)
-- Complemento productividad por transferencia
e Innovación
-- Otras Retribuciones fijas
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
-- Productividad (Complemento autonómico)
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-- Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
costes calculados
TITULAR UNIVERSIDAD CATEDRÁTICO/A ESCUELA
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Trienios
Retribuciones Complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico general
-- Complemento específico cargo
-- Complemento específico méritos docentes
-- Complemento productividad méritos científicos
(Sexenios)
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-- Complemento productividad por transferencia
e Innovación
-- Otras Retribuciones fijas
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
-- Productividad (Complemento autonómico)
-- Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
costes calculados
TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Trienios
Retribuciones Complementarias
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-- Complemento de destino
-- Complemento específico general
-- Complemento específico cargo
-- Complemento específico méritos docentes
-- Complemento productividad méritos científicos
(Sexenios)
-- Complemento productividad por transferencia
e Innovación
-- Otras Retribuciones fijas
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad (Complemento autonómico)
Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
Previsión social de funcionarios (Coste calculado)
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CONTRATADO/A LABORAL
AYUDANTE
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones Complementarias
Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
AYUDANTE DOCTOR/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Antigüedad
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino/singular categoría
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-- Complemento específico general/C. Doctorado
-- Complemento específico Cargo
Otras Retribuciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
- Productividad (Complemento autonómico)
-- Otros incentivos al rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
CONTRATADO/A DOCTOR/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Antigüedad
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino/singular categoría
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-- Complemento específico general/C. Doctorado
-- Complemento específico Cargo
-- Otras Retribuciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
-- Productividad (Complemento autonómico)
-- Otros incentivos al rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PROFESOR/A COLABORADOR/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Antigüedad
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino/singular categoría
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-- Complemento específico general/C. Doctorado
-- Complemento específico Cargo
-- Otras Retribuciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
- Productividad (Complemento autonómico)
- Otros incentivos al rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PROFESOR/A ASOCIADO/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino/singular categoría
-- Complemento específico Cargo
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Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PROFESOR /A ASOCIADO/A CC SALUD
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento de destino/singular categoría
-- Complemento específico general/C. Doctorado
-- Complemento específico Cargo
Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
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Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PROFESOR/A VISITANTE
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones complementarias
Complemento de destino
Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
OTROS COSTE DE PERSONAL
Otros costes de personal
PROFESOR EMERITO
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
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OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
PROFESOR/A SUSTITUTO/A
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino
Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
CONTRATADO/A ADMINISTRATIVO/A
CONTRATOS L.R.U. (en extinción)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico general
-- Complemento específico Cargo
Otras Retribuciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
-- Productividad (Complemento autonómico)
-- Otros incentivos al rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
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Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
COSTE DE OTRO PERSONAL
BECARIO/A DE COLABORACIÓN
REMUNERACIONES FIJAS
-- Retribuciones
-- Beca
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
Seguro
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (BECA)
REMUNERACIONES FIJAS
-- Retribuciones
-- Beca
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
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PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
(CONTRATO)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Otras Retribuciones
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
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Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
CONFERENCIANTES- PROFESORES DE
TITULACIONES PROPIAS
REMUNERACIONES
Trabajos realizados por profesionales independientes
OTRO PERSONAL
REMUNERACIONES
Retribuciones
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
FUNCIONARIO/A
FUNCIONARIO/A DE CARRERA
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Trienios
Retribuciones Complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico general
-- Otros Complementos
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
Productividad
Gratificaciones
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Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de Personal
PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
Previsión social de funcionarios (Coste calculado)
FUNCIONARIO INTERINO
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Trienios
Retribuciones Complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico general
-- Otros Complementos
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
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-- Productividad
-- Gratificaciones
-- Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
PERSONAL EVENTUAL (art. 11)
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones Complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico
-- Otros Complementos
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
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Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
LABORAL FIJO
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
-- Antiguedad
Retribuciones Complementarias
-- Complemento de destino
-- Complemento específico
-- Otros Complementos
-- Indemnizaciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
-- Productividad
-- Gratificaciones
-- Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
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Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal
LABORAL EVENTUAL
REMUNERACIONES FIJAS
Retribuciones Básicas
-- Sueldo
Retribuciones complementarias
Otras remuneraciones
REMUNERACIONES VARIABLES
Incentivos al rendimiento
-- Gratificaciones
-- Otros incentivos al Rendimiento
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DE LA UNIVERSIDAD
Cuotas sociales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas
Locomoción
Traslados
OTRAS INDEMNIZACIONES
Otras indemnizaciones
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OTROS COSTES SOCIALES
Acción Social
Formación y perfeccionamiento del personal
Otros costes sociales
OTROS COSTES DE PERSONAL
Otros costes de personal

Cuadro 7.6. Listado de elementos de coste por naturaleza (Coste de adquisición de
bienes y servicios). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE MATERIALES PARA LA DOCENCIA
Material para la docencia
Papel de examen
Fotocopias
Otro Material
COSTE DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E
IMPRENTA
Material de reprografía e imprenta
COSTE DE MATERIAL E INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO
Material fungible de laboratorio
COSTE DE MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL
Material deportivo y cultural
COSTE DE FOTOCOPIAS
Fotocopias
COSTE DE VESTUARIO
Vestuario
COSTE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MATERIAL SANITARIO
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Productos farmacéuticos y material sanitario
COSTE DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
Coste de Material ordinario no inventariable
Tarjetas de identificación
Repuestos y accesorios de máquinas de oficina.
Tóner de fotocopiadora
Efectos timbrados
Material para expedición de títulos
Impresos de matrícula
Otro Material de oficina
COSTE DE MATERIAL INFORMÁTICO
Disquetes, papel
continuo, tóner para impresoras
COSTE DE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
Libros, publicaciones, manuales, revistas y
documentos
Cuotas originadas por consultas a bases de datos
documentales y suscripciones a revistas electrónicas.
Suscripciones a Boletines Oficiales
Publicaciones y prensas universitarias
Otras publicaciones
Libros y Revistas (Fondos Biblioteca y Hemeroteca)
Material bibliográfico
Préstamos interbibliotecarios
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES NO
INVENTARIABLES ASOCIADOS A LA INVESTIGACIÓN
Material para la investigación
Material de oficina
Material e instrumentación de laboratorio
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Material Informático
Prensa, libros, revistas y otras publicaciones
Fondos bibliográficos
Coste de otro material
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Trabajos realizados por otras empresas
OTROS COSTES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
Productos alimenticios
Material Fotográfico
Material audiovisual
Material de limpieza
Otro material no inventariable

Cuadro 7.7. Listado de elementos de coste por naturaleza (Coste de Servicios Exteriores y Suministros). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
COSTE DE ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
Arrendamiento de Terrenos y Bienes naturales
Arrendamiento de Edificios y otras construcciones
Arrendamiento de maquinaria, Instalaciones y utillaje
Maquinaria
Instalaciones
Utillaje
Arrendamientos de elementos de transporte
Arrendamientos de Mobiliario y Enseres
Arrendamiento de Equipos para Procesos de
Información
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Arrendamientos de otro Inmovilizado Material
Cánones
COSTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
Infraestructura y Bienes de uso General
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras Construcciones
Edificios y otras construcciones
Mantenimiento general contratado
Montajes actos estudiantes
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
Maquinaria
Instalaciones
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario y Enseres
Equipos para Procesos de Información
Equipos para Procesos de Información
Sistemas para Procesos de Información Multiusos
Otro Inmovilizado Material
COSTE DE SERVICIOS DE PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
Servicios de profesionales independientes
Costes de asesoramiento
Costes de auditorías externas
Valoraciones y peritajes
Estudios y trabajos técnicos
COSTE DE TRANSPORTE
Transporte
COSTE DE PRIMAS DE SEGUROS
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Primas de Seguros
Edificios y otras Construcciones
Elementos de transporte
Seguros de Mobiliario y Enseres
Otros riesgos
COSTE DE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
Servicios bancarios y similares
COSTE DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Publicidad y propaganda
COSTE DE SUMINISTROS
Energía Eléctrica
Agua
Gas
Combustible
Otros suministros
COSTE COMUNICACIONES
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Telex y telefax
Informáticas
Otras
LIMPIEZA Y ASEO
Limpieza y aseo
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Seguridad y vigilancia
COSTES DIVERSOS
Atenciones Protocolarias y representativas
Jurídicos y contenciosos
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Reuniones, conferencias y cursos
Oposiciones y pruebas selectivas
Premios, concursos y certámenes
Actividades culturales
Actividades deportivas
Custodia, depósito y almacenaje
Procesos electorales
Edición de publicaciones
Servicios de jardinería
Otros

Cuadro 7.8. Listado de elementos de coste por naturaleza (Coste de tributos). Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTE DE TRIBUTOS
Estatales
Autonómicos
Locales
Otros

Cuadro 7.9. Listado de elementos de coste por naturaleza (Costes financieros). Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTES FINANCIEROS
Intereses
Gastos de emisión, modificación y cancelación
Otros gastos financieros
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Cuadro 7.10. Listado de elementos de coste por naturaleza (Coste de amortizaciones). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTE DE AMORTIZACIONES
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
Edificios y otras Construcciones
Maquinaria
Instalaciones
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario y Enseres
Equipos para Procesos de Información
Otro Inmovilizado Material
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual
Otro Inmovilizado Inmaterial

Cuadro 7.11. Listado de elementos de coste por naturaleza (Coste de diferencias de
inventarios). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTES DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS

Cuadro 7.12. Listado de elementos de coste por naturaleza (Costes de oportunidad).
Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTES DE OPORTUNIDAD
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Cuadro 7.13. Listado de elementos de coste por naturaleza (Coste de transferencias y
subvenciones). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
A la Administración General del estado
A Organismos Autónomos
A la Seguridad Social
A Empresas Públicas y otros entes públicos
A las Comunidades autónomas
A Corporaciones Locales
A Empresas Privadas
A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro
-- Becas y ayudas propias a estudiantes
-- Becas y ayudas a estudiantes con financiación
-- externa.
-- Otras becas y ayudas propias de la universidad
-- Otras becas y ayudas con financiación externa
-- Convenios con otras instituciones
-- A otras instituciones sin fines de lucro
Al Exterior

Cabe, igualmente, la posibilidad de combinar la presentación de las distintas clasificaciones en varios o en un único listado, mediante la agregación de
columnas adicionales en las que incluir los importes –absolutos o relativosde los montantes de las partidas correspondientes a cada elemento. Dichos
listados pueden obviamente realizarse en cualquiera de los formatos anteriormente previstos –para todos los elementos o para elementos o grupos de
elementos específicos-.
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Así, al listado inicial de elementos podría presentarse como se indica en los
cuadros 7.14 –costes externos y calculados-, 7.15 –costes directos e indirectos-,
7.16 –costes fijos y variables-, y 7.17 –costes controlables y no controlables-.

Cuadro 7.14. Listado de elementos de coste por su origen. Con importe en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTES EXTERNOS
COSTES PROCEDENTES DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS
DE LA UNIVERSIDAD
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Coste de transferencias y Subvenciones
COSTES PROCEDENTES DE LA EJECUCIÓN DE
GASTOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores
Otros costes
COSTES CALCULADOS
Amortizaciones
Costes de oportunidad
Diferencias de inventario
Previsión social de funcionarios
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Cuadro 7.15. Listado de elementos de coste por sus posibilidades de afectación a otros
objetos de cálculo. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTES DIRECTOS
COSTES DIRECTOS A CENTROS
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones
COSTES DIRECTOS A ACTIVIDADES
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones
COSTES INDIRECTOS
COSTES INDIRECTOS A CENTROS

Documento 7: Outputs informativos del modelo de contabilidad analítica para universidades

392

Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones
COSTES INDIRECTOS A ACTIVIDADES
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones

Cuadro 7.16. Listado de elementos de coste por su comportamiento ante cambios en
el nivel de actividad o servicio (este listado se realiza para la variable elegida como
referencia –nº alumnos, nº profesores, nº grupos, nº horas de clase, etc.-). Con importe
en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste
COSTES VARIABLES
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
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Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones
COSTES FIJOS
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones

Cuadro 7.17. Listado de elementos de coste por la capacidad del gestor par controlar sus
importes. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de coste

Importe

%

COSTES CONTROLABLES
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
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Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones
COSTES NO CONTROLABLES
Personal
Adquisición de bienes y servicios
Servicios exteriores y Suministros
Tributos
Costes financieros
Amortizaciones
Diferencias de inventario
Coste de Oportunidad
Coste de transferencias y Subvenciones

Cuadro 7.18. Listado de elementos de coste por naturaleza con separación entre costes
fijos y variables. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Elemento de coste
COSTE DE PERSONAL
COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y
SUMINISTROS
COSTE DE TRIBUTOS
COSTES FINANCIEROS
COSTE DE AMORTIZACIONES
COSTE DE DIFERENCIAS DE
INVENTARIOS
COSTE DE OPORTUNIDAD
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Importe

Coste Variable
%

Importe

%

Coste Fijo
Importe

%
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COSTE DE TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

Cuadro 7.19. Listado de elementos de coste por naturaleza con separación entre costes
directos e indirectos. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Costes Directos
Cód

Elemento de coste

Total

Importe %

A
centros
Imp

%

Costes Indirectos

A
actividades
Imp

%

A
centros
Imp

A
actividades
%

Imp

%

COSTE DE
PERSONAL
COSTE DE
ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE SERVICIOS
EXTERIORES Y
SUMINISTROS
COSTE DE TRIBUTOS
COSTES
FINANCIEROS
COSTE DE
AMORTIZACIONES
COSTE DE
DIFERENCIAS DE
INVENTARIOS
COSTE DE
OPORTUNIDAD
COSTE DE
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
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Cuadro 7.20. Listado de elementos de coste por naturaleza con separación entre
costes controlables y no controlables. Con importe en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia

Cód

Elemento de coste

Total
Importe

Costes controlables
%

Imp

%

Imp

%

Costes no controlables
Imp

%

Imp

%

COSTE DE
PERSONAL
COSTE DE
ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
COSTE DE
SERVICIOS
EXTERIORES Y
SUMINISTROS
COSTE DE TRIBUTOS
COSTES
FINANCIEROS
COSTE DE
AMORTIZACIONES
COSTE DE
DIFERENCIAS DE
INVENTARIOS
COSTE DE
OPORTUNIDAD
COSTE DE
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

Tales listados podrían igualmente confeccionarse para niveles menores
de agregación.
Finalmente, como señalamos anteriormente, podría combinarse en un
único tipo de listado la información recogida en los anteriores -para un elemento, un grupo de elementos, o para todos los elementos de coste- y al nivel
de agregación deseado (cuadro 7.21).
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Cuadro 7.21. Listado de elementos de coste por naturaleza con separación entre costes
directos e indirectos; costes fijos y variables; y controlables y no controlables. Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
COSTES VARIABLES

Cd

Elemento
de coste

Costes directos
Total

A
Centros
C

NC

A
actividades
C

COSTES FIJOS

Costes indirectos

NC

A
centros
C

NC

A
actividades
C

NC

Costes directos
A
Centros
C

NC

Costes indirectos

A
actividades
C

NC

A
centros
C

NC

A
actividades
C

NC

COSTE DE
PERSONAL
COSTE DE
ADQUISICIÓN DE
BIENES
Y SERVICIOS
COSTE DE
SERVICIOS
EXTERIORES Y
SUMINISTROS
COSTE DE
TRIBUTOS
COSTES
FINANCIEROS
COSTE DE
AMORTIZACIONES
COSTE DE
DIFERENCIAS DE
INVENTARIOS
COSTE DE
OPORTUNIDAD
COSTE DE
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

										
C: Coste controlable NC: Coste no controlable
También resulta interesante la posibilidad de incluir en los listados sobre
elementos información sobre los objetivos de coste receptores de los mismos
y sobre los mecanismos para su imputación. Es decir, indicar, junto a cada
elemento, el criterio de reparto que se está aplicando y la actividad y/o centro
sobre el que se repercute su consumo –Cuadro 7.22-.
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Cuadro 7. 22. Listado de elementos de coste por naturaleza con indicación de objetivos
de coste receptores y criterios de reparto. Elaboración propia

Cód

Elemento de coste

Centro
Importe

Actividad
%

Importe

%

Total
Imp

%

Criterio
de
reparto

COSTE DE PERSONAL
…
COSTE DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
…
COSTE DE SERVICIOS
EXTERIORES Y SUMINISTROS
…
COSTE DE TRIBUTOS
…
COSTES FINANCIEROS
…
COSTE DE AMORTIZACIONES
…
COSTE DE DIFERENCIAS DE
INVENTARIOS
…
COSTE DE TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
…

Finalmente, en el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011) se incluye, entre los informes
normalizados1, el resumen general de los costes de personal con indicación
del importe total por categorías de personal con indicación de las personas
equivalentes y el coste unitario por categoría, así como el porcentaje que representan cada una de ellas –Cuadro 7.23-.
Aunque dicho informe no se encuentra entre los de exigencia obligatoria en la primera fase de implementación del Modelo de Contabilidad Analítica.
1
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Cuadro 7. 23. Listado resumen General de Costes de personal. Fuente: Documento
sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011)
Resumen General Costes de Personal
Cód

Tipo

Importe
Coste de
Personal

Personas
Equival.

Coste
Unitario

%

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
FUNCIONARIOS CATEDRÁTICOS DE
UNIVERSIDAD
FUNCIONARIOS TITULARES
UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICOS ESCUELA
FUNCIONARIOS TITULARES ESCUELA
UNIVERSITARIA
CONTRATADOS LABORALES
AYUDANTE
CONTRATADOS LABORALES
AYUDANTE DOCTOR/A
CONTRATADOS LABORALES
DOCTOR/A
CONTRATADOS LABORALES
PROFESORES COLABORADORES
CONTRATADOS LABORALES
PROFESORES ASOCIADOS
CONTRATADOS LABORALES
PROFESORES ASOCIADOS CC SALUD
CONTRATADOS LABORALES
PROFESORES VISITANTES
PROFESORES EMERITOS
PROFESORES SUSTITUTOS
CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATOS L.R.U. (en extinción)
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OTRO PERSONAL
BECARIO/A DE COLABORACIÓN
PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN
PERSONAL CONTRATADO
INVESTIGADOR
CONFERENCIANTES- PROFESORES
DE TITULACIONES PROPIAS
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
FUNCIONARIOS
LABORALES FIJOS
LABORALES EVENTUALES
TOTAL

3. Informes de elementos de ingreso
Identificados en listados en los que se representan las diversas tipologías
de ingresos generados por la Universidad. Como indicamos en el Capítulo 1,
podemos clasificarlos sobre la base de dos criterios básicos:
• Por su naturaleza (tasas; precios públicos; transferencias corrientes;
transferencias de capital; otros ingresos).
• Por su relación con las actividades (ingresos afectos a la actividad
-docencia, investigación, etc.-; ingresos no afectos a la actividad -ingresos patrimoniales, transferencias globales para el sostenimiento
de la Universidad, etc.-)
Al igual que para los elementos de coste, pueden realizarse informes de
carácter universal –para todos los elementos de ingreso- o parcial –para un
determinado elemento o grupo de elementos de ingreso-, e incluir o no referencias cuantitativas en términos absolutos o relativos.
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- Por su naturaleza:

Cuadro 7.24. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (nivel máximo de agregación). Sin referencia cuantitativa. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ECONÓMICAS
REALES
INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS FINANANCIEROS
INGRESOS CALCULADOS

Cuadro 7.25. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
ECONÓMICAS REALES
INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS
FINANANCIEROS
INGRESOS CALCULADOS
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Cuadro 7.26. Listado de elementos de coste por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

%

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
ECONÓMICAS REALES
INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS
FINANANCIEROS
INGRESOS CALCULADOS

Cuadro 7.27. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
ECONÓMICAS REALES
INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS FINANANCIEROS
INGRESOS CALCULADOS
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Cuadro 7.28. Listado de de ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos. Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TASAS
Tasas académicas
-- Tasas académicas por servicios administrativos
-- Tasas académicas por servicios de centros adscritos
y vinculados, de enseñanza oficial
PRECIOS PÚBLICOS
Servicios académicos por enseñanzas regladas
-- Servicios académicos de 1er y 2º ciclo en Centros
propios
-- Servicios académicos de 3er ciclo en Centros
propios
-- Compensación matrículas becarios MEC
-- Compensación matrículas por familias numerosas
-- Compensación matrículas del personal propio
-- Compensación matrículas de alumnos minusválidos
-- Otros
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS
Derechos de matrícula en cursos y seminarios de
enseñanzas propias
-- Estudios de Extensión Universitaria
-- Cursos de Enseñanzas Propias
-- Cursos del Servicio de E.F.D
-- Cursos de Postgrado
-- Cursos de Formación continua
-- Cursos de Criminología
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-- Curso de iniciación y orientación para mayores de
25 años
-- Curso para la obtención del Certificado de Aptitud
Pedagógica
-- Inscripciones a jornadas, congresos y similares
-- Otros cursos y seminarios
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc
-- Museos
-- Exposiciones
-- Espectáculos
-- Otros
Derechos de examen y selección de personal
-- Derechos de examen para la selección de personal
docente e investigador Funcionario
-- Derechos de examen para la selección de personal
docente e investigador laboral
-- Derechos de examen para la selección de personal
de Administración y Servicios Funcionario
-- Derechos de examen para la selección de personal
de Administración y Servicios Laboral
Contratos artículo 83 L.O.U.
-- Contratos
-- Cursos de especialización
-- Otros
Servicios prestados por unidades de apoyo a la investigación
Derechos de alojamiento, restauración, residencia y otros
-- Derechos de alojamiento en colegios y residencias
universitarias
-- Derechos de restauración
-- Guarderías universitarias
-- Otros

Libro Blanco de los costes en las universidades

405

Servicios deportivos universitarios
Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicio
-- Teléfono Público y fax
-- Cuotas de aparcamiento
-- Utilización de vehículos
-- Otros
VENTA DE BIENES
Venta de publicaciones propias
-- Venta de libros y revistas
-- Venta de discos, cintas y CD-ROM
-- Venta de derechos de autor y editoriales
-- Otras ventas de publicaciones propias
Venta en comisión de publicaciones
Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
-- Venta de fotocopias
-- Venta de productos de reprografía
-- Venta de impresos de matrícula
-- Otros
Venta de medicamentos
Venta de productos agropecuarios
Venta de material de desecho
Venta de productos personalizados de la universidad
Venta de material deportivo
Venta de otros bienes
OTROS INGRESOS
Recargos y multas
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-- Recargo de apremio
-- Multas
-- Recargo sobre autoliquidaciones
-- Otros recargos
Intereses de demora
Diferencias positivas de cambio
Ingresos diversos

Cuadro 7.29. Listado de ingresos por transferencias corrientes y de capital. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De la administración del estado
De organismos autónomos
De la seguridad social
De sociedades mercantiles estatales, entidades
empresariales y otros organismos públicos
De la propia comunidad autónoma
De otras comunidades autónomas
De ayuntamientos
De diputaciones y cabildos insulares
De otras corporaciones locales
De empresas privadas
De familias e instituciones sin fines de lucro
Del exterior
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Para investigación científica
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Plan plurianual de inversiones
Cofinanciación programa operativo FEDER
Para otras inversiones

Cuadro 7.30. Listado de ingresos patrimoniales. Con importe en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de títulos valores
Intereses de anticipos y préstamos concedidos
Intereses de depósitos
Dividendos y participaciones en beneficios
Rentas de bienes inmuebles
Concesiones administrativas y aprovechamientos
especiales
Otros ingresos patrimoniales
Para otras inversiones

Cuadro 7.31. Listado de ingresos por enajenación de inversiones económicas reales.
Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
ECONÓMICAS REALES
De terrenos
- Venta de solares
- Venta de fincas rústicas
De las demás inversiones reales
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- Edificios y construcciones
- Instalaciones técnicas
- Maquinaria
- Utillaje
- Mobiliario
- Equipos para proceso de información
- Elementos de transporte
- Inversiones reales Inmateriales
- Propiedad industrial
- Aplicaciones informáticas
- Propiedad intelectual
- Otro inmovilizado inmaterial
- Otro inmovilizado

Cuadro 7.32. Listado de ingresos procedentes de activos financieros. Con importe en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso
INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS FINANCIEROS
Enajenación de deuda del sector público
Enajenación de obligaciones y bonos sector privado
Enajenación de acciones y participaciones del sector
público
Enajenación de acciones y participaciones del sector
privado
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- Por su relación funcional con las actividades

Cuadro 7.33. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (nivel máximo de agregación). Sin referencia cuantitativa. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso
INGRESOS AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
INGRESOS NO AFECTOS A LAS ACTIVIDADES

Cuadro 7.34. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

INGRESOS AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
INGRESOS NO AFECTOS A LAS ACTIVIDADES

Cuadro 7.35. Listado de elementos de coste por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

%

INGRESOS AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
INGRESOS NO AFECTOS A LAS ACTIVIDADES

Cuadro 7.36. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
INGRESOS NO AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
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Cuadro 7.37. Listado de elementos de ingreso por naturaleza (máximo nivel de agregación por tipología). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
Ingresos por docencia
Ingresos por investigación
Ingresos de extensión universitaria
Ingresos por otras actividades y servicios
INGRESOS NO AFECTOS A LAS ACTIVIDADES
Transferencias globales corrientes
Transferencias globales de capital
Ingresos patrimoniales
Ingresos por enajenación de inversiones económicas
reales
Ingresos procedentes de activos financieros
Otros Ingresos

Cuadro 7.38. Listado de ingresos por docencia (nivel personalizado de agregación).
Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Elemento de ingreso
INGRESOS POR DOCENCIA
Enseñanzas regladas
- Titulaciones de grado
- Precios públicos
-- Derechos de matrícula en cursos y
seminarios
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- Tasas académicas
-- Tasas académicas
- Ventas de bienes
-- Ventas de impresos, guías y sobres
de matrículas
- Titulaciones de postgrado
- Precios públicos
-- Precios públicos por servicios
académicos de tercer ciclo
- Tasas académicas
- Tasas académicas
- Acceso
-- Tasas del examen de iniciación y
orientación para mayores de 25
años
-- Pruebas de aptitud para acceso a la
universidad
-- Prueba de conjunto para
homologación de títulos extranjeros
de educación superior
Matrícula de centros adscritos
- Servicios académicos de primer y segundo ciclo de
centros adscritos y vinculados
- Servicios académicos de tercer ciclo de centros
adscritos y vinculados
- Compensación tasas de becarios de centros
adscritos y vinculados
- Becas concedidas por el MEC
- Becas concedidas por la comunidad
autónoma
- Becas concedidas por otros organismos
- Compensación tasas de alumnos de familias
numerosas de centros adscritos y vinculados
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- Compensación tasas de alumnos minusválidos de
centros adscritos y vinculados
- Otras compensaciones de precios públicos de
alumnos de centros adscritos y vinculados
Otras enseñanzas
- Enseñanzas propias
- Precios públicos
-- Derechos de matrícula en cursos y
seminarios
- Tasas académicas
-- Tasas académicas
- Cursos de idiomas
- Precios públicos
-- Derechos de matrícula en cursos y
seminarios. Cursos de idiomas
- CAP
- Precios públicos
-- Derechos de matrícula en cursos
y seminarios. Cursos para la
obtención del certificado de aptitud
pedagógica
- Cursos para extranjeros
- Precios públicos
-- Derechos de matrícula en cursos
y seminarios. Cursos para
extranjeros
- Otros estudios
- Precios públicos
-- Derechos de matrícula en cursos y
seminarios.
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Cuadro 7.39. Listado de ingresos por investigación (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS POR INVESTIGACIÓN
Ingresos de Doctorado
Investigación propia del departamento
- Ingresos procedentes de la prestación de servicios
- Contratos y convenios formalizados al
amparo del art. 83 LRU
-- Con la Administración del Estado
-- Con organismos autónomos
-- Con la Seguridad Social
-- Con sociedades mercantiles
estatales, entidades empresariales
y otros organismos públicos
-- Con Universidades
-- Con la propia Comunidad Autónoma
-- Con otras comunidades Autónomas
-- Con ayuntamientos
-- Con diputaciones y cabildos
insulares
-- Con otras corporaciones locales
-- Con empresas privadas
-- Con familias e instituciones sin
fines de lucro
-- Con el exterior
- Transferencias de capital
-- De la Administración del Estado
-- De organismos autónomos

Documento 7: Outputs informativos del modelo de contabilidad analítica para universidades

414

-- De la Seguridad Social
-- De sociedades mercantiles
estatales, entidades empresariales
y otros organismos públicos
-- De la propia Comunidad Autónoma
-- De otras comunidades Autónomas
-- De ayuntamientos
-- De diputaciones y cabildos insulares
-- De otras corporaciones locales
-- De empresas privadas
-- De familias e instituciones sin fines
de lucro
-- Del exterior
Investigación de otros centros investigadores
- Ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Contratos y convenios formalizados al
amparo del art. 83 LRU
-- Con la Administración del Estado
-- Con organismos autónomos
-- Con la Seguridad Social
-- Con sociedades mercantiles
estatales, entidades empresariales
y otros organismos públicos
-- Con Universidades
-- Con la propia Comunidad Autónoma
-- Con otras comunidades Autónomas
-- Con ayuntamientos
-- Con diputaciones y cabildos
insulares
-- Con otras corporaciones locales
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-- Con empresas privadas
-- Con familias e instituciones sin
fines de lucro
-- Con el exterior
- Transferencias de capital
-- De la Administración del Estado
-- De organismos autónomos
-- De la Seguridad Social
-- De sociedades mercantiles
estatales, entidades empresariales
y otros organismos públicos
-- De la propia Comunidad Autónoma
-- De otras comunidades Autónomas
-- De ayuntamientos
-- De diputaciones y cabildos insulares
-- De otras corporaciones locales
-- De empresas privadas
-- De familias e instituciones sin fines
de lucro
-- Del exterior

Cuadro 7.40. Listado de ingresos de extensión universitaria (nivel personalizado de
agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Deportes
- Tasas
- Otras tasas
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- Tarjetas de usuario del
servicio de deportes
- Precios públicos
- Entradas a museos, exposiciones,
espectáculos, etc.
- Espectáculos deportivos
- Otros ingresos procedentes de la
prestación de servicios
- Servicios deportivos
universitarios
- Servicios deportivos
universitarios
Cursos formación para mayores
- Precios públicos
- Derechos de matrícula en cursos
y seminarios
- Curso de iniciación y
orientación para mayores de
25 años
Cooperación al desarrollo y movilidad estudiantil
- Precios públicos
- Derechos de matrícula en cursos
y seminarios
- Otros derechos de
matrícula
Actividades culturales
- Precios públicos
- Entradas a museos, exposiciones,
espectáculos, etc.
- Entradas a museos
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- Proyecciones
cinematográficas
- Exposiciones culturales
- Espectáculos diversos

Cuadro 7.41. Listado de ingresos por otras actividades y servicios (nivel personalizado
de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Servicios de apoyo a la investigación
- Otros ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Servicios de apoyo a la investigación
- Servicios de apoyo a la investigación
Servicio de reprografía
- Otros ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Otras prestaciones de servicios
- Servicios de reprografía
- Ventas de bienes
- Venta de fotocopias y otros productos
de reprografía
- Fotocopias
- Encuadernaciones
- Otros productos de
Servicio de publicaciones
- Venta de bienes
- Venta de publicaciones propias
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- Venta de libros y revistas
- Venta de discos, cintas y cdrom
- Venta de derechos de autor y
editoriales
- Otras ventas de publicaciones
propias
- Venta en comisión de publicaciones
- Venta en comisión de
publicaciones
Cafeterías y comedores universitarios
- Otros ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Derechos de alojamiento, restauración,
residencias y otros
- Derechos de restauración
Residencia universitaria
- Otros ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Derechos de alojamiento, restauración,
residencias y otros
- Derechos de de alojamiento
en colegios universitarios y
residencias
Escuela y guardería
- Otros ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Derechos de alojamiento, restauración,
residencias y otros
- Guarderías universitarias
Otros ingresos por venta de bienes
- Ventas de bienes
- Venta de medicamentos

Libro Blanco de los costes en las universidades

419

- Venta de medicamentos
- Venta de productos agropecuarios
- Venta de productos
agropecuarios
- Venta de material de desecho
- Venta de material de desecho
- Venta de productos personalizados de
la universidad
- Venta de productos
personalizados de la universidad
- Venta de material de
propaganda
- Venta de otros bienes
- Venta de otros bienes
Otros ingresos por servicios varios

Cuadro 7.42. Listado de ingresos por transferencias globales corrientes (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS GLOBALES
CORRIENTES
Transferencias corrientes de la administración
del Estado
- Del Ministerio de Educación y Ciencia
- De otros ministerios
Transferencias corrientes de organismos
autónomos
- Del Consejo Superior de Deportes
- Del INEM
Transferencias corrientes de la Seguridad Social
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- De la Tesorería General de la Seguridad
Social
Transferencia corrientes de sociedades
mercantiles estatales, entidades empresariales y
otros organismos públicos
- De sociedades mercantiles estatales
- De entidades empresariales
- De Universidades
- De la propia Comunidad
Autónoma
- De otras comunidades Autónomas
- De otros organismos públicos
Transferencias corrientes de Comunidades
Autónomas
- De la propia Comunidad Autónoma
- De otras Comunidades Autónomas
Transferencias corrientes de Corporaciones
Locales
- De Ayuntamientos
- De Diputaciones y Cabildos Insulares
- Otras transferencias corrientes de
Corporaciones Locales
Transferencias corrientes de Empresas Privadas
- Subvenciones de entidades bancarias
- Becas de prácticas
- Otras transferencias corrientes de
empresas privadas
Transferencias corrientes de familias e
instituciones sin fines de lucro
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- De familias
- De instituciones sin fin de lucro
- De otras instituciones
Transferencias corrientes de Exterior
- De la Unión Europea
- De la Comisión de la Unión
Europea
- De instituciones de Unión
Europea
- De universidades de la Unión
Europea
- De la Unión Europea por
programas europeos
- Programa Erasmus
- Otras transferencias corrientes
de la Unión Europea
- De países externos a la Unión Europea
- De instituciones
- De universidades externas a la
Unión europea
- Otras transferencias corrientes
de países externos a la Unión
Europea
- Otras transferencias corrientes del
exterior
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Cuadro 7.43. Listado de ingresos por transferencias globales de capital (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS GLOBALES
DE CAPITAL
Transferencias de capital de la administración
del Estado
- Del Ministerios para inversiones
Transferencias corrientes de organismos
autónomos
- De Organismos Autónomos para
inversiones
Transferencias corrientes de la Seguridad Social
- De la Seguridad Social para inversiones
Transferencias de capital de sociedades
mercantiles estatales, entidades empresariales y
otros organismos públicos
- De sociedades mercantiles estatales
para inversiones
- De entidades empresariales para
inversiones
- De Universidades para inversiones
- De la propia Comunidad
Autónoma
- De otras comunidades
Autónomas
- De otros organismos públicos para
inversiones
Transferencias de capital de Comunidades
Autónomas
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- De la propia Comunidad Autónoma para
inversiones
- De otras Comunidades Autónomas para
inversiones
Transferencias de capital de Corporaciones
Locales
- De Ayuntamientos para inversiones
- De Diputaciones y Cabildos Insulares
para inversiones
- Otras transferencias corrientes de
Corporaciones Locales para inversiones
Transferencias corrientes de Empresas Privadas
para inversiones
Transferencias corrientes de familias e
instituciones sin fines de lucro para inversiones
Transferencias corrientes de Exterior para
inversiones
- De la Unión Europea
- FEDER
- Proyectos subvencionados por la
Unión Europea
- De universidades de la Unión
Europea
- Otras
- De países externos a la Unión Europea
- De instituciones
- Otras
- Otras transferencias corrientes del
exterior
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Cuadro 7.44. Listado de ingresos patrimoniales (nivel personalizado de agregación).
Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de títulos valores
- Del Estado
- De Organismos Autónomos
- De Sociedades mercantiles estatales,
entidades empresariales y otros org.
públicos
- De Comunidades Autónomas
- De Corporaciones locales y otros entes
territoriales
- De empresas privadas
Intereses de anticipos y préstamos
concedidos
- Al Estado
- A Organismos Autónomos
- A la Seguridad Social
- A Sociedades mercantiles estatales,
entidades empresariales y otros org.
públicos
- A Comunidades Autónomas
- A Corporaciones locales y otros entes
territoriales
- A empresas privadas
- A familias e instituciones sin fines de
lucro
- Al exterior
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Intereses de depósitos
- Intereses de cuentas bancarias
- Intereses de otros depósitos
Dividendos y participaciones en beneficios
- De sociedades mercantiles estatales
- De empresas privadas
Rentas de bienes inmuebles
- Alquiler y productos de inmuebles
- Alquiler de viviendas a
funcionarios
- Otros alquileres de viviendas
- Alquiler de locales
- Alquiler de aulas para actividades
- Cesión de espacios universitarios
- Otros productos de inmuebles
- Arrendamiento de fincas rústicas
- Utilización de instalaciones deportivas y
recreativas
- Otras rentas de bienes inmuebles
Concesiones administrativas y aprovechamientos
especiales
- Concesiones administrativas
- De cafeterías
- De servicios de reprografía
- De máquinas expendedoras
- Aprovechamientos agrícolas y forestales
- Otras concesiones y aprovechamientos
Otros ingresos patrimoniales
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Cuadro 7.45. Listado de ingresos por enajenación de inversiones económicas reales
(nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES ECONÓMICAS REALES
De terrenos
- Venta de solares
- Venta de fincas rústicas
De las demás inversiones reales
- Edificios y construcciones
- Instalaciones técnicas
- Maquinaria
- Utillaje
- Mobiliario
- Equipos para proceso de información
- Elementos de transporte
- Inversiones reales Inmateriales
- Propiedad industrial
- Aplicaciones informáticas
- Propiedad intelectual
- Otro inmovilizado inmaterial
- Otro inmovilizado
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Cuadro 7.46. Listado de ingresos procedentes de activos financieros (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

Importe

%

INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVOS
FINANCIEROS
Enajenación de deuda del sector público
- A corto plazo
- A largo plazo
Enajenación de obligaciones y bonos sector
privado
- A corto plazo
- A largo plazo
Enajenación de acciones y participaciones del
sector público
- A corto plazo
- A largo plazo
Enajenación de acciones y participaciones del
sector privado
- A corto plazo
- A largo plazo
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Cuadro 7.47. Listado de otros ingresos no afectos a las actividades (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Elemento de ingreso

OTROS INGRESOS NO AFECTOS A LAS
ACTIVIDADES
Otros ingresos procedentes de la prestación de
servicios
- Tasas académicas
- Derechos de examen para
convocatorias de selección de
personal docente e investigador
- Derechos de examen para
convocatorias de selección de
personal de administración y
servicios funcionario
- Derechos de examen para
convocatorias de selección de
personal de administración y
servicios laboral
- Otros ingresos procedentes de la
prestación de servicios
- Uso de teléfonos y fax
- Cuotas de aparcamientos
- Utilización de vehículos
- Otras prestaciones de servicios
Préstamos interbibliotecarios
- Otros ingresos procedentes de la
prestación de servicios
- Servicios bibliotecarios
Otros ingresos
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- Recargos y multas
- Diferencias de cambio
- Otros ingresos diversos

4. Informes de centros de coste
Se concretan en listados de los centros de coste identificados en el modelo
de contabilidad analítica.
Al igual que en los casos anteriores deben elaborarse partiendo de los
criterios de clasificación utilizados:
• Características y participación del centro en el proceso de formación del coste (finalistas, auxiliares, de dirección y administración,
anexos y mixtos).
• Función y naturaleza de sus actividades (departamentos, centros de
enseñanza, aularios, centros de investigación, etc.).
Pueden realizarse con carácter universal –todos los centros- o parcial –un
centro o un grupo de centros-, incluyendo o no referencias cuantitativas, en
términos absolutos o relativos, así como para los niveles de desagregación
que se considere oportuno.
Por otra parte, dado que, al contrario de los elementos de coste o ingreso,
los centros constituyen agregados cuyos valores se determinan a través de
un proceso de imputación, localización y asignación de los consumos realizados por éstos, los informes elaborados pueden efectuarse sobre los valores
totales de cada uno de ellos o con el desglose de la composición de los distintos elementos que configuran su coste.
Así, respecto a sus costes primarios y/o totales, podrían elaborarse informes sobre los costes globales de los centros a su máximo nivel de agregación
(cuadros 7.48, 7.49, 7.50 y 7.51) o con desgloses específicos para los diferentes tipos de centro (cuadros 7.52 a 7.61).
O por el contrario, cabría desarrollar tales informes para incluir el descompuesto de los elementos de coste consumidos –costes primarios-.
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Finalmente, es preciso considerar que, dado que pueden existir prestaciones entre centros, los costes totales incluirán, junto a los primarios –procedentes de los consumos de elementos realizados por el centro-, los secundarios o repercutidos2 –procedentes del reparto del coste de las actividades
auxiliares realizadas por los centros auxiliares o mixtos.

Cuadro 7.48. Listado de centros de coste (nivel máximo de agregación). Sin referencia
cuantitativa. Elaboración propia
Código

Centro de coste
CENTROS FINALISTAS
CENTROS AUXILIARES
CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CENTROS ANEXOS
CENTROS MIXTOS
CENTROS –AGRUPACIONES DE COSTES-

Cuadro 7.49. Listado de centros de coste (nivel máximo de agregación). Con importe
en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Centro de coste

Coste
primario

Coste
secundario o
repercutido

Coste total

CENTROS FINALISTAS
CENTROS AUXILIARES
CENTROS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
CENTROS ANEXOS

En terminología del Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio
de Educación, 2011). Como se indicó en el capítulo 1, en dicho documento se distingue entre Coste
Primario de Centros y Coste Repercutido, el primero de ellos es definido como el total de costes
directos e indirectos que han sido asociados con un centro de coste sin necesidad de haberse asignado previamente, mientras que el segundo, como el coste que habiendo sido asignado en un primer
momento a un objeto de coste se asocia posteriormente a otro.

2
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CENTROS MIXTOS
CENTROS –AGRUPACIONES
DE COSTES-

Cuadro 7.50. Listado de centros de coste (nivel máximo de agregación). Con importe
en términos relativos3. Elaboración propia

Código

Centro de coste

% Coste
primario

% Coste
secundario o
repercutido

% Coste
total

CENTROS FINALISTAS
CENTROS AUXILIARES
CENTROS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
CENTROS ANEXOS
CENTROS MIXTOS
CENTROS –AGRUPACIONES DE
COSTES-

Cuadro 7.51. Listado de centros de coste (nivel máximo de agregación). Con importe
en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centro de coste

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

CENTROS FINALISTAS
CENTROS AUXILIARES

Los listados de centros con importes en términos relativos pueden elaborarse con importes relativos respecto a cada centro (el coste total por centro es el 100% e indican la participación de costes
primarios o secundarios en el total del centro) o con importes relativos a cada tipo de coste (así, la
suma de costes primarios y la suma de costes secundarios es el 100% e indican la participación de los
centros en los totales de costes primarios y secundarios)

3

Documento 7: Outputs informativos del modelo de contabilidad analítica para universidades

432

CENTROS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
CENTROS ANEXOS
CENTROS MIXTOS
CENTROS –AGRUPACIONES DE
COSTES-

Cuadro 7.52. Listado de centros finalistas de coste (nivel máximo de agregación). Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centros finalistas

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Centros de Docencia e
investigación: Departamentos
Centros de enseñanza
Aularios
Centros y unidades de
investigación
Otros centros de enseñanza,
investigación y creación artística
Centros de apoyo a la docencia y
la investigación
Centros de extensión

Cuadro 7.53. Listado de centros finalistas de coste. Con importe en términos absolutos
y relativos. Elaboración propia
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Código

Centros finalistas

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Centros de Docencia e
investigación: Departamentos
- Departamento 1
-…
Centros de enseñanza
- Facultad 1
-…
Aularios
- Aulario 1
-…
Centros y unidades de
investigación
- Centro de investigación 1
-…
Otros centros de enseñanza,
investigación y creación artística
- Centro 1
- ...
Centros de apoyo a la docencia y
la investigación
- Bibliotecas
- ....
Centros de extensión
- Deportes
- Formación para mayores
-…
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Cuadro 7.54. Listado de centros Departamento X. Con importe en términos absolutos
y relativos. Elaboración propia

Código

Departamento X

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Docencia e investigación
Administración y dirección

Cuadro 7.55. Listado de centros Centro de enseñanza X. Con importe en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centro de enseñanza X

Coste
primario
Imp

Aularios
- De docencia
- De informática
- De laboratorio
- De estudio y lectura
Decanato
Secretaría y gestión económica
Biblioteca
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Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%
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Cuadro 7.56. Listado de centros auxiliares (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centros auxiliares

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Campus universitarios
Servicio de mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Otros servicios

Cuadro 7.57. Listado de centros de dirección y administración (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centros de dirección y
administración

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Dirección y administración
general
Dirección y administración
funcional

Cuadro 7.58. Listado de centros de dirección y administración general. Con importe en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia
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Código

Centros de dirección y
administración general

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Rectorado
Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o consejo de gobierno
Gerencia
Servicios generales
-- Gestión económica
-- Gestión de personal
-- Intervención
-- Servicio de atención médica y psicológica
-- Servicio de prevención de
riesgos laborales
Defensor universitario

Cuadro 7.59. Listado de centros de dirección y administración funcional. Con importe
en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centros de dirección y
administración funcional

Coste
primario
Imp

Vicerrectorados
- Vicerrectorado 1
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Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%
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-…
Direcciones operativas
- Dirección operativa 1
-…
Unidades Administrativas de
Soporte Descentralizado
-- Administración y dirección de Departamento 1
-- - …
-- Admón y dirección y
gestión económica Centro
1 Departamento 1
-- - …
-- Otras Unidades Soporte
Descentralizado
-…

Cuadro 7.60. Listado de centros anexos. Con importe en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia

Código

Centros anexos

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario
o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Cafeterías y comedores
universitarios
Residencias universitarias y
colegios mayores
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
Otros servicios a la comunidad
universitaria
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Cuadro 7. 61. Listado de centros mixtos. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centros mixtos

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Servicio central de informática
Servicio de reprografía
Laboratorios de apoyo a la
investigación y a la docencia
Servicio de publicaciones
Imprenta

Cuadro 7. 62. Listado de centros –agrupaciones de coste-. Con importe en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Centros –agrupaciones de coste-

Coste
primario
Imp

%

Coste
secundario o
repercutido

Coste total

Imp

Imp

%

%

Locales vacíos
Locales sindicales
Otros

Como indicamos anteriormente, además de los listados en los que se indican, para cada centro o grupo de centros, los costes primarios, secundarios
o repercutidos y totales que acumulan, es preciso generar otros en los que
se refleje el proceso de formación de los mismos, mediante la presentación
del descompuesto de los elementos de coste consumidos por los centros y
las asignaciones efectuadas a éstos por los servicios internos prestados por
centros auxiliares y mixtos. Tales listados pueden realizarse para cualesquiera de los centros, y sólo para costes primarios (Coste directo+Coste indirecto)
en términos absolutos y relativos (Cuadro 7.63) o secundarios o repercutidos
(Cuadro 7.64), o para todos los componentes de sus costes totales (Cuadro
7.65).
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Cuadro 7.63. Costes primarios Centro de coste X. Con importe en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia
Costes primarios
Centro de coste X

Código

Directo

Indirecto

Primario
(D+I)

%

Coste de personal
Coste de adquisición de
bienes y servicios
Coste de servicios
exteriores y suministros
Coste de tributos
Costes financieros
Coste de amortizaciones
Coste de diferencias de
inventarios
Coste de Transferencias y
Subvenciones
Total costes primarios

Cuadro 7.64. Costes secundarios Centro de coste X. Con importe en términos absolutos
y relativos. Elaboración propia
Costes secundarios o repercutidos
Centro de coste X

Código

Importe

%

Coste de actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios o repercutidos
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Cuadro 7.65. Costes totales Centro de coste X. Con importe en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia
Costes totales
Centro de coste X

Código

Importe

%

Coste de personal
Coste de adquisición de bienes y servicios
Coste de servicios exteriores y suministros
Coste de tributos
Costes financieros
Coste de amortizaciones
Coste de diferencias de inventarios
Coste de Transferencias y Subvenciones
Total costes primarios
Coste de centro auxiliar 1
…
Total costes secundarios o repercutidos
Total Coste

Finalmente, dado que los centros han de imputar sus costes4 a las actividades que en ellos se realizan, bien porque en algunos de ellos –auxiliares, mixtos, DAF, DAG, …- sus actividades imputan sus costes, en una u
otra forma, a ulteriores beneficiarios o receptores de sus servicios, o porque
en otros –centros finalistas y anexos- éstas constituyen los servicios últimos
El coste de los elementos que ha quedado pendientes de reparto porque no ha podido vincularse de
manera inmediata (directa o indirecta) con las actividades y queda, por tanto, pendiente de asignación a éstas a través del reparto del correspondiente coste acumulado en los centros. En este sentido,
como se indicó en el capítulo 1, el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades
Españolas (Ministerio de Educación, 2011) denomina costes pendientes a los costes que es preciso
distribuir desde los centros a las actividades que en ellos se realizan, con exclusión de los procedentes
de las actividades auxiliares que se hayan imputado a los centros –concepto denominado costes repercutidos en dicho Documento-, que conforman un componente adicional específico desagregado
en la formación de los costes operativos, funcionales y totales de las actividades.

4
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prestados por la Universidad, pueden elaborarse listados sobre los criterios
de reparto y las actividades receptoras de sus prestaciones.
Tales informes pueden, al igual que para los anteriores casos, realizarse para
cada centro (Cuadros 7.66 y 7.67) o para grupos (Cuadros 7.68 a 7.73) o la totalidad de ellos (Cuadro 7.74), para el nivel de desagregación que, en cada caso, se
estime conveniente, e incluir importes en términos absolutos o relativos.

Cuadro 7.66. Reparto costes totales Departamento X. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

…

%

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Departamento X

Cuadro 7.67. Reparto costes totales Centro de enseñanza X. Con importe en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

…

%

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Centro de enseñanza X

Cuadro 7.68. Reparto costes totales Centros finalistas. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

%

…

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Departamentos
- Departamento 1
-…
Centros de enseñanza
- Facultad 1
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-…
Aularios
- Aulario 1
-…
Centros de investigación
- Centro de investigación 1
-…
Otros centros de enseñanza,
investigación y creación artística
- Centro 1
- ...
Centros de apoyo a la docencia y
la investigación
- Bibliotecas
- ....
Centros de extensión
- Deportes
- Formación para mayores
-…

Cuadro 7.69. Reparto costes totales Centros auxiliares. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

%

…

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Campus universitarios
Servicio de mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Otros servicios

Cuadro 7.70. Reparto costes totales Centros dirección y administración general. Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
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Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

…

%

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Rectorado
Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o consejo de gobierno
Gerencia
Servicios generales
-Gestión económica
-Gestión de personal
-Contabilidad y Presupuesto
-Intervención
-Servicio de atención médica y
psicológica
-Servicio de prevención de
riesgos laborales
Defensor universitario

Cuadro 7.71. Reparto costes totales Centros dirección y administración funcional. Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

%

…

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Vicerrectorados
- Vicerrectorado 1
-…
Direcciones operativas
- Dirección operativa 1
-…
Unidades Administrativas de
Soporte Descentralizado
Administración y dirección de
Departamento 1
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-…
Admón y dirección y gestión
económica Centro 1
Departamento 1
-…
Otras Unidades Soporte
Descentralizado
-…

Cuadro 7.72. Reparto costes totales Centros anexos. Con importe en términos absolutos
y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

…

%

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Cafeterías y comedores
universitarios
Residencias universitarias y
colegios mayores
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
Otros servicios a la comunidad
universitaria

Cuadro 7.73. Reparto costes totales Centros mixtos. Con importe en términos absolutos
y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Servicio central de informática
Servicio de reprografía
Laboratorios y otros centros de
apoyo a la investigación y a la
docencia
Servicio de publicaciones
Imprenta
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%

…

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%
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Cuadro 7.74. Reparto costes totales Centros –agrupaciones de coste-. Con importe en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

…

%

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Locales vacíos
Locales sindicales
Otros

Cuadro 7.75. Reparto costes totales centros. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro

Criterio de
reparto

Actividad 1
Imp.

%

…

Actividad n

Coste total

Imp.

Imp.

%

%

Departamentos
- Departamento 1
-…
Centros de enseñanza
- Facultad 1
-…
Aularios
- Aulario 1
-…
Centros de investigación
- Centro de investigación 1
-…
Otros centros de enseñanza,
investigación y creación artística
- Centro 1
- ...
Centros de apoyo a la docencia y
la investigación
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- Bibliotecas
- ....
Centros de extensión
- Deportes
- Formación para mayores
-…
Campus universitarios
Servicio de mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Otros servicios
Rectorado
Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o consejo de gobierno
Gerencia
Servicios generales
Gestión económica
Gestión de personal
Contabilidad y Presupuestos
Contabilidad y Presupuestos
Intervención
Servicio de atención médica y
psicológica
Servicio de prevención de riesgos
laborales
Defensor universitario
Vicerrectorados
- Vicerrectorado 1
-…
Direcciones operativas
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- Dirección operativa 1
-…
Unidades Administrativas de
Soporte Descentralizado
Administración y dirección de
Departamento 1
-…
Admón y dirección y gestión
económica Centro 1
Departamento 1
-…
Otras Unidades Soporte
Descentralizado
-…
Cafeterías y comedores
universitarios
Residencias universitarias y
colegios mayores
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
Otros servicios a la comunidad
universitaria
Servicio central de informática
Servicio de Reprografía
Laboratorios y otros centros de
apoyo a la investigación y a la
docencia
Servicio de publicaciones
Imprenta
Locales vacíos
Locales sindicales
Otros
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5. Informes de costes de actividades y servicios
Descritas las características de los informes por elementos y centros, podemos observar que, en cuanto relacionadas con aquéllos por los consumos
directamente medidos, o con éstos por su carácter como colectores y distribuidores de costes5, han aparecido referencias al coste de las actividades,
pero sólo en cuanto acumulan costes de elementos o actividades de acuerdo
con los itinerarios de reparto previstos en el modelo.
Sin embargo, el adecuado conocimiento que, sobre el proceso de formación
de precios, se precisa para las tareas gerenciales, tan sólo se completa a través
de la determinación del coste de las actividades y servicios universitarios.
En consecuencia, es preciso arbitrar modelos de informes sobre el coste de
tales actividades y servicios. Y, para ello, es necesario considerar que del conjunto total de las actividades realizadas, tan sólo algunas –finalistas y anexas- se
concretan en prestaciones finales identificables con servicios ofertados a usuarios externos y, por tanto, objetivos de coste cuya comparación con los ingresos que son capaces de generar, determinarán los correspondientes márgenes
analíticos de cobertura, de los que nos ocuparemos en el siguiente epígrafe.
Quiere ello decir que será preciso realizar, no sólo informes sobre los costes operativos, funcionales y totales (y su composición) de las actividades realizadas, sino también sobre las asignaciones efectuadas desde las actividades
auxiliares; y desde las actividades de dirección y administración; y organización, a las beneficiarias de los servicios internos prestados en la Universidad.
Además, como en anteriores ocasiones, dichos informes pueden realizarse con carácter universal –todas las actividades- o parcial –una actividad o
grupo de actividades-, para mayores o menores niveles de agregación, y con
o sin referencias cuantitativas en términos absolutos o relativos.
Así, en primer lugar, pueden elaborarse listados globales –para máximos
niveles de agregación- de las actividades realizadas, sin referencias cuantitativas (Cuadro 7.76) o incluyendo sus costes operativos, funcionales y totales6
en términos absolutos (Cuadros 7.77, 7.78 y 7.79), relativos (Cuadros 7.80,
7.81 y 7.82) o ambos (Cuadro 7.83, 7.84 y 7.85 y 7.86).
Sólo por los costes pendientes de reparto por no relacionarse directamente con las actividades.
Obviamente, por su naturaleza, existe una absoluta coincidencia entre los costes operativos, funcionales y totales para las actividades de organización y subactividad, que no participan del reparto de
los costes de las actividades auxiliares o de las de dirección y administración.

5
6
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Cuadro 7.76. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Sin referencia
cuantitativa. Elaboración propia
Código

Actividades
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.77. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes operativos en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Coste operativo
Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.78. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes funcionales en términos absolutos. Elaboración propia
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Código

Actividades

Coste funcional
Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.79. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes totales en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Coste total
Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.80. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes operativos en términos relativos. Elaboración propia
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Código

Actividades

Coste operativo
%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.81. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes funcionales en términos relativos. Elaboración propia

Código

Actividades

Coste funcional
%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.82. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes totales en términos relativos. Elaboración propia
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Código

Actividades

Coste total
%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.83. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes operativos en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Actividades

Coste operativo
Importe

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.84. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes funcionales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
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Código

Actividades

Coste funcional
Importe

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.85. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Código

Actividades

Coste total
Importe

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.86. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes operativos, funcionales y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración
propia
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Cód

Actividades

Coste
operativo

Coste
funcional

Imp.

Imp.

%

%

Coste
total
Imp.

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

El Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011) presenta una estructura ligeramente diferenciada
de formación del costes de las actividades a la que se esboza en el capítulo
1. De esta forma, si bien es cierto que, aunque sin que se indique de manera
expresa, los costes operativos, funcionales y, por supuesto, totales, coinciden
totalmente, por el contrario, su propuesta de desglose de los costes operativos responde a una filosofía diferente.
Dicho Documento propone, para la formación de los costes primarios de
una actividad, agregar, junto al coste vinculable de manera inmediata a las
actividades –directa o indirectamente-, de una parte, los costes acumulados
en el centro para su posterior vinculación con las actividades en ellos realizadas –costes pendientes- y, finalmente, para determinar el coste operativo de
la actividad al anterior coste primario se le añade un componente perfectamente delimitado, como se indicó en el capítulo 1, los costes provenientes de
las actividades auxiliares imputadas al centro –costes repercutidos-.
En un segundo paso, pueden confeccionarse informes que presenten una
primera descomposición del coste de las actividades, indicando la participación de los costes inmediatos7 y secundarios en el coste operativo total
(Cuadro 7.87), y de los costes de administración funcional y dirección y admiComo se indicó en el capítulo 1, el coste inmediato de las actividades se corresponde con lo que en
anteriores ediciones del Libro Blanco se denominaba costes primarios.

5
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nistración general y organización en los costes funcionales y totales respectivamente (Cuadro 7.88).

Cuadro 7.87. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes primarios, secundarios y operativos en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades

Coste
primario

Coste
secundario

Coste
operativo

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración
Organización
Subactividad

Cuadro 7.88. Listado de actividades (nivel máximo de agregación). Con importe de
costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración funcional y
general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la
Docencia y la
Investigación
Extensión
universitaria
Otros servicios
Dirección y
administración
Organización
Subactividad
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Posteriormente, podemos concebir listados en los que se presenten mayores niveles de desagregación –aquéllos que se necesiten en cada momento- para aumentar la significación de la información y el conocimiento obtenido del funcionamiento de la Universidad:
- de actividades de docencia (Cuadros 7.89 a 7.105)

Cuadro 7.89. Listado de actividades de docencia (nivel máximo de agregación). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración funcional
y general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Enseñanzas
regladas
Otras
enseñanzas

Cuadro 7.90. Listado de actividades de docencia (desagregación a nivel de tipo de estudio/titulación). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección
y administración funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

Enseñanzas
regladas
-- Titulaciones
de grado
-- Titulaciones
de Postgrado
-- Acceso
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Otras
enseñanzas
-- Enseñanzas
propias
-- Cursos de
idiomas
-- CAP
-- Cursos para
extranjeros
-- Otros estudios

Cuadro 7.91. Listado de actividades de docencia (Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección
y administración funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia.
Enseñanzas
regladas
Titulaciones de
grado

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Diplomatura 1
…
Licenciatura 2
…
Ingeniería 1
…
Ingeniería
técnica 1
…
Arquitectura
Arquitectura
técnica

Cuadro 7.92. Listado de actividades de docencia (Enseñanzas regladas. Titulaciones
de postgrado). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección
y administración funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia
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Cód

Actividades de
docencia.
Enseñanzas
regladas
Titulaciones de
postgrado

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Master 1
…

Cuadro 7.93. Listado de actividades de docencia (Enseñanzas regladas. Pruebas de
acceso). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia.
Enseñanzas
regladas
Pruebas de
acceso

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Pruebas de
aptitud ingreso
universidad
(selectividad)
Prueba de
acceso para
mayores de 25
años
Prueba
Homologación
de títulos
extranjeros

Cuadro 7.94. Listado de actividades de docencia (Otras enseñanzas). Con importe
de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración funcional y
general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia.
Otras
enseñanzas

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

Enseñanzas
propias
- Titulaciones
de postgrado
- Master 1
…
- Experto 1
…
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%

%
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- Otras
titulaciones de
postgrado
- Titulación 1
…
- Titulaciones
de pregrado
- Curso 1
…
- Seminario 1
…
Cursos de
idiomas
- Curso 1
…
CAP
Cursos para
extranjeros
- Curso 1
…
Otros estudios
- Cursos de
verano
- Curso 1
…
- Cursos
UniversidadEmpresa
- Curso 1
…
- Seminarios
- Seminario 1
…
- Jornadas
y Congresos
científicos
- Jornada 1
…
- Congreso 1
…
- Cursos de
formación
ocupacional
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- Curso 1
…
- Otros
estudios
- Estudio 1
…

						
Dentro del marco de las actividades de docencia, cabría descender hasta
niveles menores de desagregación que, en última instancia, se concretarían
con las distintas asignaturas incluidas en los diferentes cursos o programas
de las enseñanzas regladas (Cuadros 7.95 y 7.96) o no regladas, ofertadas por
la institución.

Cuadro 7.95. Listado de asignaturas (Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado.
Titulación X). Con importe de costes primarios, secundarios y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia.
Enseñanzas
regladas
Titulaciones de
grado
Titulación X

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

Curso 1
- Asignatura
1.1
…
Curso 2
- Asignatura 2.1
…
…
Asignaturas
optativas
- Asignatura
optativa 1
…
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%

%

%

%

%
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Cuadro 7.96. Listado de cursos (Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado.
Titulación X). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección
y administración funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia
Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de postgrado
Titulación X

Cód

Coste
primario

Coste
secundario

Coste
operativo

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

Master 1
…

Pero, por otra parte, aunque el nivel de máxima desagregación del portador docencia sea cada una de la asignaturas, cursos u acciones formativas
realizadas, resulta de gran utilidad, como ya tuvimos ocasión de comentar en
el capítulo 3, la expresión del coste operativo, funcional y total de los mismos
a través de otras unidades alternativas de medida que, representando el coste de los esfuerzos realizados en relación a determinadas variables de referencia (alumno, hora, crédito, profesor, etc.), se constituyan en indicadores de
gran utilidad para la comparación entre departamentos, centros, universidades, así como para la gestión del sistema universitario (Cuadros 7.97 y 7.105).

Cuadro 7.97. Listado de asignaturas (Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado.
Titulación X). Con importe de costes operativos por crédito, hora, alumno, profesor y
total en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de
postgrado
Titulación X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

Curso 1
- Asignatura 1.1
…
Curso 2
- Asignatura 2.1
…
…
Asignaturas optativas
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- Asignatura optativa 1
…

Cuadro 7.98. Listado de asignaturas (Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado.
Titulación X). Con importe de costes funcionales por crédito, hora, alumno, profesor y
total en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de grado
Titulación X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
funcional
Imp.

Curso 1
- Asignatura 1.1
…
Curso 2
- Asignatura 2.1
…
…
Asignaturas optativas
- Asignatura optativa 1
…

Cuadro 7.99. Listado de asignaturas (Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado.
Titulación X). Con importe de costes totales por crédito, hora, alumno, profesor y total
en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de grado
Titulación X

Coste
crédito
Imp.

%

Curso 1
- Asignatura 1.1
…
Curso 2
- Asignatura 2.1
…
…
Asignaturas optativas
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Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
total
Imp.
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- Asignatura optativa 1
…

Cuadro 7.100. Listado de cursos (Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado.
Titulación X). Con importe de costes operativos por crédito, hora, alumno, profesor y
total en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de
postgrado
Titulación X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

Master 1
…

Cuadro 7.101. Listado de cursos (Enseñanzas regladas. Titulaciones de Postgrado.
Titulación X). Con importe de costes funcionales por crédito, hora, alumno, profesor y
total en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de
postgrado
Titulación X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
funcional
Imp.

Master 1
…

Cuadro 7.102. Listado de cursos (Enseñanzas regladas. Titulaciones de Postgrado.
Titulación X). Con importe de costes totales por crédito, hora, alumno, profesor y total
en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de
postgrado
Titulación X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
total
Imp.

Master 1
…
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Cuadro 7.103. Listado de cursos o actividades formativas (Otras Enseñanzas. Enseñanza X). Con importe de costes operativos por crédito, hora, alumno, profesor y total
en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Otras Enseñanzas.
Enseñanza X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

Curso o actividad
formativa 1
…

Cuadro 7.104. Listado de cursos o actividades formativas (Otras Enseñanzas. Enseñanza X). Con importe de costes funcionales por crédito, hora, alumno, profesor y total
en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Otras Enseñanzas.
Enseñanza X

Coste
crédito
Imp.

%

Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
funcional
Imp.

Curso o actividad
formativa 1
…

Cuadro 7.105. Listado de cursos o actividades formativas (Otras Enseñanzas. Enseñanza X). Con importe de costes totales por crédito, hora, alumno, profesor y total en
términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Otras Enseñanzas.
Enseñanza X

Coste
crédito
Imp.

%

Curso o actividad
formativa 1
…
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Coste hora
Imp.

%

Coste
alumno
Imp.

%

Coste
profesor
Imp.

%

Coste
total
Imp.
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- de actividades de investigación (Cuadro 7.106 a 7.109)

Cuadro 7.106. Listado de actividades de investigación (nivel máximo de agregación). Con
importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración funcional
y general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
investigación

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Doctorado
Investigación
propia de
departamentos
Investigación
de centros
investigadores

Cuadro 7.105. Listado de actividades de investigación (a nivel de departamentos y
centros de investigación). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos;
de dirección y administración funcional y general; organización, y totales en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
investigación

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Doctorado
Investigación
propia de
departamentos
- Departamento 1
…
Investigación
de centros
investigadores
- Centro de
investigación 1
…
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Cuadro 7.108. Listado de actividades de investigación Departamento X. Con importe
de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración funcional y
general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Departamento X

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Doctorado
- Programa 1
…
Genérica
- Trabajo
investigación
(publicación,
tesis, etc. ) 1
…
Proyectos
- Proyecto 1
…
Contratos
- Contrato 1
…

Cuadro7.109. Listado de actividades de investigación Centro de Investigación X.
Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración
funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Centro de
investigación X

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

Proyectos
- Proyecto 1
…
Contratos
- Contrato 1
…
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%

%

%

%

%

467

- de actividades de extensión universitaria (Cuadro 7.110 y 7.111)

Cuadro 7.110. Listado de actividades de extensión universitaria (nivel máximo de
agregación). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y
administración funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y
relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
extensión

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Deportes
Cursos
formación para
mayores
Cooperación
al desarrollo
y movilidad
estudiantil

Cuadro 7.111. Listado de actividades de extensión universitaria (desagregado por
actividades específicas). Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de
dirección y administración funcional y general; organización, y totales en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
extensión

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Deportes
- Actividad
deportiva 1
…
Cursos
formación para
mayores
- Actividad
formativa 1
…
Cooperación
al desarrollo
y movilidad
estudiantil
- Proyecto de
cooperación 1
…
Actividades
culturales
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- Actividad
cultural 1
…

						
- de otros servicios universitarios
Dado que, entre tales servicios se encuentran las actividades auxiliares
que no participarán del reparto del costes de las actividades de dirección y
administración general y funcional y de organización, si bien el informe de
formación de costes operativos se realiza para todos ellos (Cuadro 7.112),
el listado de costes funcionales y totales, sólo se elabora para los servicios
anexos (Cuadro 7.113)

Cuadro 7.112. Listado de otros servicios universitarios (nivel máximo de agregación).
Con importe de costes primarios, secundarios y totales en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia

Cód

Otros servicios
Campus universitario
Servicio central de informática
Servicio de reprografía
Servicio de publicaciones
Imprenta
Cafeterías y comedores universitarios
Residencia universitaria
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
Otros servicios a la comunidad
universitaria
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Coste
primario

Coste
secundario

Coste
operativo

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%
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Cuadro 7.113. Listado de otros servicios universitarios (nivel máximo de agregación).
Con importe de costes primarios; secundarios; operativos; de dirección y administración
funcional y general; organización, y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Otros servicios

Coste
primario
Imp.

%

Coste
secundario

Coste
operativo

Coste DAF

Coste
funcional

Coste DAG
y Org

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

%

%

Campus
universitario
Servicio central
de informática
Servicio de
reprografía
Servicio de
publicaciones
Imprenta
Cafeterías y
comedores
universitarios
Residencia
universitaria
Servicio de
alojamiento
Escuela y
guardería
infantil
Servicio de
inserción
laboral
Otros servicios
a la comunidad
universitaria

- de dirección y administración (Cuadro 7.114)
De acuerdo con la estructura de formación del coste prevista en el modelo,
no participan de repartos recíprocos de costes que formasen ulteriores composiciones por encima del coste operativo, por lo que los informes se limitan
a dicho estrato.
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Cuadro 7.114. Listado de actividades de dirección y administración (nivel máximo de
agregación). Con importe de costes primarios, secundarios y totales en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de Dirección y
Administración
Rectorado
Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o consejo de gobierno
Gerencia
Servicios generales
-- Gestión económica
-- Gestión de personal
-- Gestión de personal
-- Intervención
-- Servicio de atención médica y
psicológica
-- Servicio de prevención de riesgos
laborales
Defensor universitario
Vicerrectorados
-- Vicerrectorado 1
-- …
Direcciones operativas
-- Dirección operativa 1
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Coste
primario

Coste
secundario

Coste
operativo

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%
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-- …
Unidades Administrativas de Soporte
Descentralizado
-- Administración y dirección de
Departamento 1
-- - …
-- Admón y dirección y gestión
económica Centro 1
Departamento 1
-- - …
-- Otras Unidades Soporte
Descentralizado
-- - …

Obviamente, al igual que señalamos para las actividades de docencia, para el
resto de actividades y servicios cabe también presentar la información a través de
indicadores que relacionen el coste con determinadas variables representativas
(hora de actividad, nº de profesores, nº personas atendidas, nº personas alojadas, nº copias impresas, nº obras publicadas, etc.) de acuerdo con la naturaleza
del servicio que se está analizando, a través de modelos de informe que es necesario definir en los correspondientes proyectos de personalización.
Los anteriores informes han presentado los costes primarios, secundarios,
operativos, funcionales y totales para las diferentes actividades y servicios a
nivel global. Sin embargo, la información relativa al proceso de formación de
precios de actividades y servicios, debe completarse a través de listados que
presenten, para cada una de ellas, la descomposición de los costes primarios
y secundarios que conforman sus costes operativos, así como su participación en el reparto de los costes de dirección y administración funcional –coste
funcional-; y dirección y administración y organización –coste total-.
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Cuadro 7.115. Listado de costes primarios de la Actividad X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes primarios actividad X

Importe

%

Coste de personal
Coste de adquisición de bienes y servicios
Coste de servicios exteriores y suministros
Coste de tributos
Costes financieros8
Coste de amortizaciones
Coste de diferencias de inventarios
Coste de oportunidad
Coste de transferencias y subvenciones
Total costes primarios

Cuadro 7.116. Listado de costes primarios de la Actividad X (nivel personalizado de
agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes primarios actividad X

Importe

%

Coste de personal
-…
Coste de adquisición de bienes y servicios
-…
Coste de servicios exteriores y suministros
-…
Coste de tributos

Dado el modelo prevé la incorporación de los costes financieros a la actividad organización, esta
rúbrica sólo aparecerá para dicha actividad.

8

Libro Blanco de los costes en las universidades

473

-…
Costes financieros
-…
Coste de amortizaciones
-…
Coste de diferencias de inventarios
-…
Coste de oportunidad
-…
Coste de transferencias y subvenciones
-…
Total costes primarios

Cuadro 7.117. Listado de costes secundarios de la Actividad X. Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes primarios actividad X

Importe

%

Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios

Cuadro 7.118. Listado de costes operativos de la Actividad X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes operativos Actividad X

Importe

%

Coste de personal
Coste de adquisición de bienes y servicios
Coste de servicios exteriores y suministros
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Coste de tributos
Costes financieros
Coste de amortizaciones
Coste de diferencias de inventarios
Coste de oportunidad
Coste de transferencias y subvenciones
Total costes primarios
Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios
TOTAL COSTES OPERATIVOS

Cuadro 7.119. Listado de costes operativos de la Actividad X (nivel personalizado de
agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes operativos Actividad X
Coste de personal
-…
Coste de adquisición de bienes y servicios
-…
Coste de servicios exteriores y suministros
-…
Coste de tributos
-…
Coste de financieros
-…
Costes de amortizaciones
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Importe

%
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-…
Coste de diferencias de inventarios
-…
Coste de oportunidad
-…
Coste de transferencias y subvenciones
-…
Total costes primarios
Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios
TOTAL COSTES OPERATIVOS

Cuadro 7.120. Listado de costes funcionales de la Actividad X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes funcionales Actividad X

Importe

%

Coste de personal
Coste de adquisición de bienes y servicios
Coste de servicios exteriores y suministros
Coste de tributos
Costes financieros
Coste de amortizaciones
Coste de diferencias de inventarios
Coste de oportunidad
Coste de transferencias y subvenciones
Total costes primarios
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Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios
TOTAL COSTES OPERATIVOS
Coste actividad dirección y administración funcional 1
…
TOTAL COSTES FUNCIONALES

Cuadro 7.121. Listado de costes funcionales de la Actividad X (nivel personalizado de
agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes funcionales Actividad X
Coste de personal
-…
Coste de adquisición de bienes y servicios
-…
Coste de suministros
-…
Coste de servicios exteriores
-…
Coste de tributos
-…
Costes financieros
-…
Costes de amortizaciones
-…
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Importe

%
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Coste de diferencias de inventarios
-…
Coste de oportunidad
-…
Coste de transferencias y subvenciones
-…
Total costes primarios
Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios
TOTAL COSTES OPERATIVOS
Coste actividad dirección y administración funcional 1
…
TOTAL COSTES FUNCIONALES

Cuadro 7.122. Listado de costes totales de la Actividad X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes totales Actividad X

Importe

%

Coste de personal
Coste de adquisición de bienes y servicios
Coste de servicios exteriores y suministros
Coste de tributos
Costes financieros
Coste de amortizaciones
Coste de diferencias de inventarios
Coste de oportunidad
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Coste de transferencias y subvenciones
Total costes primarios
Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios
TOTAL COSTES OPERATIVOS
Coste actividad dirección y administración funcional 1
…
TOTAL COSTES FUNCIONALES
Coste actividad de dirección y administración general 1
…
Coste actividades organización
COSTES TOTALES

Cuadro 7.123. Listado de costes totales de la Actividad X (nivel personalizado de
agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Costes totales Actividad X
Coste de personal
-…
Coste de adquisición de bienes y servicios
-…
Coste de servicios exteriores y suministros
-…
Coste de tributos
-…
Costes financieros
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%
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-…
Coste de amortizaciones
-…
Coste de diferencias de inventarios
-…
Coste de oportunidad
-…
Coste de transferencias y subvenciones
-…
Total costes primarios
Coste actividad auxiliar 1
…
Total costes secundarios
TOTAL COSTES OPERATIVOS
Coste actividad dirección y administración funcional 1
…
TOTAL COSTES FUNCIONALES
Coste actividad de dirección y administración general 1
…
Coste actividades organización
COSTES TOTALES

Finalmente, dado que las actividades auxiliares; y las de dirección y administración general y funcional; y organización, ceden sus costes para la
formación de los costes operativos, funcionales y totales de las actividades finalistas y anexas, el modelo ha de atender a la generación de informes sobre
la aplicación del coste de aquéllas a éstas.
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De esta forma, tales informes se concretarán en listados en los que, para
cada actividad o grupo de ellas, se presenten los criterios de distribución e
imputación y las actividades beneficiarias de sus servicios y, por tanto, receptoras de sus costes.
Al igual que en anteriores ocasiones, pueden realizarse los listados incluyendo o no referencias cuantitativas en términos absolutos o relativos.
- Para las actividades auxiliares:

Cuadro 7.124. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X
(nivel máximo de agregación). Sin referencias cuantitativas. Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración funcional
Dirección y administración general

Cuadro 7.125. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X
(nivel personalizado de agregación). Sin referencias cuantitativas. Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)
Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
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…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
…
Actividad de dirección y administración funcional 1
…
Actividad de dirección y administración general 1
…

Cuadro 7.126. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X
(nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)

Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración funcional
Dirección y administración general
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Cuadro 7.127. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)

Importe

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
…
Actividad de dirección y administración funcional 1
…
Actividad de dirección y administración general 1
…

Cuadro 7.128. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X
(nivel máximo de agregación). Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
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Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración funcional
Dirección y administración general

Cuadro 7.129. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X (nivel personalizado de agregación). Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)

%

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
…
Actividad de dirección y administración funcional 1
…
Actividad de dirección y administración general 1
…
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Cuadro 7.130. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X
(nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)

Importe

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
Dirección y administración funcional
Dirección y administración general

Cuadro 7.131. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad auxiliar X
(nivel personalizado de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia
Código

Actividad Auxiliar X (Criterio de distribución)
Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
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Importe

%
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…
Actividad de dirección y administración funcional 1
…
Actividad de dirección y administración general 1
…

- para las actividades de dirección y administración funcional:
Por la estructura del modelo, aunque, en realidad, prestan servicios y, por
tanto, tendrían que ceder costes a actividades de carácter auxiliar, o incluso
de dirección y administración, generando reciprocidades con éstas, se ha eliminado tal posibilidad, como ya se indicó en anteriores documentos de trabajo, limitándose sus cesiones a las actividades finalistas y anexas en que se
concretan los servicios últimos prestados por la Universidad.

Cuadro 7.132. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel máximo de agregación). Sin referencias cuantitativas. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X (Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios (sólo anexas)
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Cuadro 7.133. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel personalizado de agregación). Sin referencias
cuantitativas. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X (Criterio de distribución)
Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad anexa 1
…

Cuadro 7.134. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios (sólo anexas)
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Cuadro 7.135. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel personalizado de agregación). Con importe en
términos absolutos. Elaboración propia
Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)

Código

Importe

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
…

Cuadro 7.136. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
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Cuadro 7.137. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel personalizado de agregación). Con importe en
términos relativos. Elaboración propia
Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)

Código

%

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
…

Cuadro 7.138. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel máximo de agregación). Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios
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%
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Cuadro 7.139. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración Funcional X (nivel personalizado de agregación). Con importe en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)

Código

Importe

%

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad auxiliar 1
…
Actividad anexa 1
…

- para las actividades de dirección y administración general y organización:
Al igual que las anteriores, no se ha considerado la posibilidad de interrelaciones con actividades auxiliares o de dirección y administración.

Cuadro 7.140. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección y Administración General X u Organización (nivel máximo de agregación). Sin
referencias cuantitativas. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X (Criterio de distribución)
Docencia
Apoyo a la Docencia y la Investigación
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Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios (sólo anexas)

Cuadro 7.141. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración General X u Organización (nivel personalizado de agregación). Sin
referencias cuantitativas. Elaboración propia
Actividad de Dirección y Administración General X u Organización
(Criterio de distribución)

Código

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad anexa 1
…

Cuadro 7.142. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración General X u Organización (nivel máximo de agregación). Con
importe en términos absolutos. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración Funcional X
(Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación

Libro Blanco de los costes en las universidades

Importe

491

Extensión universitaria
Otros servicios (sólo anexas)

Cuadro 7.143. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad
de Dirección y Administración General X u Organización (nivel personalizado
de agregación). Con importe en términos absolutos. Elaboración propia
Actividad de Dirección y Administración General X u
Organización (Criterio de distribución)

Código

Importe

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación 1

…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad anexa 1
…

Cuadro 7.144. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración General X u Organización (nivel máximo de agregación). Con
importe en términos relativos. Elaboración propia

Código

Actividad de Dirección y Administración General X u
Organización (Criterio de distribución)

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios (sólo anexas)
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Cuadro 7.145. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración General X u Organización (nivel personalizado de agregación).
Con importe en términos relativos. Elaboración propia
Actividad de Dirección y Administración General X u
Organización (Criterio de distribución)

Código

%

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación
…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad anexa 1
…

Cuadro 7.146. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración General X u Organización (nivel máximo de agregación). Con
importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración General X u
Organización (Criterio de distribución)
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios (sólo anexas)
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Cuadro 7.147. Listado de actividades receptoras del coste de la Actividad de Dirección
y Administración General X u Organización (nivel personalizado de agregación).
Con importe en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Código

Actividad de Dirección y Administración General
X u Organización (Criterio de distribución)

Importe

%

Actividad de docencia 1
…
Actividad de investigación 1
…
Apoyo a la Docencia y la Investigación

…
Actividad de extensión universitaria 1
…
Actividad anexa 1
…

6. Informes de márgenes de cobertura
Se materializan en listados de márgenes o diferencias entre los costes
asignados a las actividades y servicios universitarios y los ingresos que éstos
son capaces de generar.
Como en anteriores ocasiones, dichos informes pueden realizarse con carácter universal –todas las actividades y servicios- o parcial –una actividad o
grupo de actividades y servicios-, para mayores o menores niveles de agregación, y con o sin referencias cuantitativas en términos absolutos o relativos9.
Obviamente, dado que el propio concepto de margen está vinculado con el
de actividad en cuanto se definen para cada actividad, los diferentes niveles
de agregación presentados coincidirán con los definidos para las actividades
cuyo margen se calcula.
Obviamente las referencias cuantitativas relativas pueden establecerse sobre los ingresos o sobre
cualesquiera cifras de costes –operativos, funcionales o totales-.

9
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Por otra parte, en cuanto al definir el coste de las actividades se han delimitado tres niveles de éstos –coste operativo; coste funcional; y coste total-,
de acuerdo con el parámetro que se tome como referencia para la comparación con los ingresos generados por la actividad, cabe concebir igualmente
tres tipos de márgenes: operativo –sobre los costes operativos-, funcional
-sobre los costes funcionales-, y total -sobre los costes totales-.
Así, en primer lugar, cabe elaborar los listados para el máximo nivel de agregación, por grandes grupos de actividades (Cuadros 7.148 a 7.108), para posteriormente definir formatos personalizados por actividades o grupos de actividades.

Cuadro 7.148. Listado de márgenes operativos (nivel máximo de agregación). Con
importe global en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Margen
operativo
Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.149. Listado de márgenes funcionales (nivel máximo de agregación). Con
importe global en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Margen
funcional
Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
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Otros servicios

Cuadro 7.150. Listado de márgenes totales (nivel máximo de agregación). Con importe global en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Margen total

Actividades

Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.151. Listado de márgenes operativos (nivel máximo de agregación). Con
importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Importe

Importe

Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.152. Listado de márgenes operativos (nivel máximo de agregación). Con
importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
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Cód

Actividades de Dirección y
Administración

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo
Imp.

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.153. Listado de márgenes funcionales (nivel máximo de agregación). Con
importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Ingresos
específicos

Coste
funcional

Margen
funcional

Importe

Importe

Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.154. Listado de márgenes funcionales (nivel máximo de agregación). Con
importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de Dirección y
Administración
Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
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específicos
Imp.

%

Coste
funcional
Imp.

%

Margen
funcional
Imp.

%
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Otros servicios

Cuadro 7.155. Listado de márgenes totales (nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Código

Actividades

Ingresos
específicos

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.156. Listado de márgenes totales (nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste total
Imp.

%

Margen
total
Imp.

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.157. Informe de formación de márgenes (nivel máximo de agregación). Con
importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia
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Cód

Actividades

Ingresos
específicos10

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Docencia
Investigación
Apoyo a la Docencia y la
Investigación
Extensión universitaria
Otros servicios

Cuadro 7.158. Informe de formación de márgenes (nivel máximo de agregación).
Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos.
Elaboración propia

Cód

Actividades

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Docencia
Investigación
Apoyo a la
Docencia y la
Investigación
Extensión
universitaria
Otros servicios

Obviamente, la determinación tanto de los márgenes operativos, como funcionales, y totales, se
efectúa por contraposición de los ingresos específicos con las correspondientes cifras de costes –operativos, funcionales, y totales-.

10
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- Para las actividades de docencia:

Cuadro 7.159. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en
términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Enseñanzas regladas
Otras enseñanzas

Cuadro 7.160. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Enseñanzas
regladas
Otras enseñanzas

Cuadro 7.161. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(desagregación a nivel de tipo de estudio/titulación). Con importe global de costes,
ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Enseñanzas regladas
- Titulaciones de grado
- Titulaciones de
postgrado
Otras enseñanzas
- Enseñanzas propias
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- Cursos de idiomas
- CAP
- Cursos para
extranjeros
- Otros estudios

Cuadro 7.162. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(desagregación a nivel de tipo de estudio/titulación). Con importe global de costes,
ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Enseñanzas
regladas
- Titulaciones
de grado
- Titulaciones
de postgrado
Otras enseñanzas
- Enseñanzas
propias
- Cursos de
idiomas
- CAP
- Cursos para
extranjeros
- Otros estudios

Cuadro 7.163. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado). Con importe global de costes, ingresos y
márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas.
Titulaciones de grado

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Diplomatura 1
…
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Licenciatura 2
…
Ingeniería 1
…
Ingeniería técnica 1
…
Arquitectura
Arquitectura técnica

Cuadro 7.164. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado). Con importe global de costes, ingresos y
márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades
de docencia.
Enseñanzas
regladas.
Titulaciones de
grado

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Diplomatura 1
…
Licenciatura 2
…
Ingeniería 1
…
Ingeniería
técnica 1
…
Arquitectura
Arquitectura
técnica
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Cuadro 7.165. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas.
Titulaciones de postgrado

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Master 1
…

Cuadro 7.166. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades
de docencia.
Enseñanzas
regladas.
Titulaciones de
postgrado

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Master 1

…

Cuadro 7.167. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Pruebas de acceso). Con importe global de costes, ingresos y
márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas.
Pruebas de acceso

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Pruebas de aptitud
ingreso universidad
(selectividad)
Prueba de acceso para
mayores de 25 años
Prueba Homologación
de títulos extranjeros
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Cuadro 7.168. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Pruebas de acceso). Con importe global de costes, ingresos y
márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades
de docencia.
Enseñanzas
regladas.
Pruebas de
acceso

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Pruebas de
aptitud ingreso
universidad
(selectividad)
Prueba de
acceso para
mayores de 25
años
Prueba
Homologación
de títulos
extranjeros

Cuadro 7.169. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Otras Enseñanzas). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos
absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Otras Enseñanzas

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Enseñanzas propias
- Titulaciones de
postgrado
- Master 1
…
- Experto 1
…
- Otras titulaciones de
postgrado
- Titulación 1
…
- Titulaciones de
pregrado
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- Curso 1
…
- Seminario 1
…
Cursos de idiomas
- Curso 1
…
CAP
Cursos para extranjeros
- Curso 1
…
Otros estudios
- Cursos de verano
- Curso 1
…
- Cursos UniversidadEmpresa
- Curso 1
…
- Seminarios
- Seminario 1
…
- Jornadas y Congresos científicos
- Jornada 1
…
- Congreso 1
…
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- Cursos de formación
ocupacional
- Curso 1
…
- Otros estudios
- Estudio 1
…

Cuadro 7.170. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Otras Enseñanzas). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en términos
absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia. Otras
Enseñanzas

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Enseñanzas
propias
- Titulaciones
de postgrado
- Master 1
…
- Experto 1
…
- Otras titulaciones de
postgrado
- Titulación
1
…
- Titulaciones
de pregrado
- Curso 1
…
- Seminario 1
…
Cursos de idiomas
- Curso 1
…
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CAP
Cursos para
extranjeros
- Curso 1
…
Otros estudios
- Cursos de
verano
- Curso 1
…
- Cursos
UniversidadEmpresa
- Curso 1
…
- Seminarios
- Seminario 1
…
- Jornadas
y Congresos
científicos
- Jornada 1
…
- Congreso
1
…
- Cursos de
formación
ocupacional
- Curso 1
…
- Otros
estudios
- Estudio 1
…
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Cuadro 7.171. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado. Titulación X). Con importe global de
costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de grado
Titulación X

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Curso 1
- Asignatura 1.1
…
Curso 2
- Asignatura 2.1
…
…
Asignaturas optativas
- Asignatura optativa 1
…

Cuadro 7.172. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado. Titulación X). Con importe global de
costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia.
Enseñanzas
regladas
Titulaciones de
grado
Titulación X

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Curso 1
- Asignatura
1.1
…
Curso 2
- Asignatura
2.1
…

Documento 7: Outputs informativos del modelo de contabilidad analítica para universidades

508

…
Asignaturas
optativas
- Asignatura
optativa 1
…

Cuadro 7.173. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado. Titulación X). Con importe global
de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia
Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de postgrado
Titulación X

Cód

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste
total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Master 1
…

Cuadro 7.174. Informe de formación de márgenes para las actividades de docencia
(Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado. Titulación X). Con importe global
de costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
docencia.
Enseñanzas
regladas
Titulaciones de
postgrado
Titulación X

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Master 1
…

Al igual que, como se comentó a propósito del coste de las actividades de
docencia, adquiere gran interés el conocimiento de su repercusión en relación a determinadas variables de referencia (crédito, hora, alumno, etc.),
conocidos los costes sobre tales unidades de medida, pueden elaborarse informes sobre los márgenes a éstos vinculados, tanto en términos absolutos
como relativos.
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Cuadro 7.175. Informe de márgenes por asignaturas (Enseñanzas regladas. Titulaciones de grado. Titulación X). Con importe de costes y márgenes operativos, funcionales o totales por crédito, hora, alumno, profesor y total en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de postgrado
Titulación X

Coste
crédito

Margen
sobre
crédito

Coste
hora

Margen
sobre
hora

Coste
alumno

Margen
por
alumno

Coste
profesor

Margen
sobre
profesor

Curso 1
- Asignatura 1.1
…
Curso 2
- Asignatura 2.1
…
…
Asignaturas optativas
- Asignatura optativa 1
…

Cuadro 7.176. Informe de márgenes por asignaturas (Enseñanzas regladas. Titulaciones de postgrado. Titulación X). Con importe de costes y márgenes operativos,
funcionales o totales por crédito, hora, alumno, profesor y total en términos absolutos.
Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de postgrado
Titulación X

Coste
crédito

Margen
sobre
crédito

Coste
hora

Margen
sobre
hora

Coste
alumno

Margen
por
alumno

Coste
profesor

Margen
sobre
profesor

Master 1
…

Cuadro 7.177. Informe de márgenes por cursos o acciones formativas (Otras Enseñanzas). Con importe de costes y márgenes operativos, funcionales o totales por crédito,
hora, alumno, profesor y total en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de docencia.
Enseñanzas regladas
Titulaciones de postgrado
Titulación X

Coste
crédito

Margen
sobre
crédito

Coste
hora

Margen
sobre
hora

Coste
alumno

Margen
por
alumno

Coste
profesor

Margen
sobre
profesor

Curso o actividad
formativa 1
…
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- Para las actividades de investigación:

Cuadro 7.178. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación (nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes,
en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de investigación

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Doctorado
Investigación propia de
departamentos
Investigación de centros
investigadores

Cuadro 7.179. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación (nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes,
en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades de
investigación

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Doctorado
Investigación
propia de departamentos
Investigación
de centros
investigadores

Cuadro 7.180. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación (a nivel de departamentos y centros de investigación). Con importe global de
costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de investigación

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Investigación propia de
departamentos
- Departamento 1
…
Investigación de centros
investigadores
- Centro de
investigación 1
…
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Cuadro 7.181. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación (a nivel de departamentos y centros de investigación). Con importe global de
costes, ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Actividades
investigación

Cód

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Investigación
propia de
departamentos
- Departamento 1
…
Investigación
de centros
investigadores
- Centro de
investigación 1
…

Cuadro 7.182. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación del Departamento X. Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en
términos absolutos. Elaboración propia
Ingresos

Cód

Actividades de investigación. específicos
Departamento X
Importe

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Doctorado
- Programa 1
…
Genérica
- Trabajo investigación
(publicación, tesis,
etc. ) 1
…
Proyectos
- Proyecto 1
…
Contratos
- Contrato 1
…
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Cuadro 7.183. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación del Departamento X. Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades
investigación.
Departamento X

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Genérica
- Trabajo
investigación
(publicación,
tesis, etc. ) 1
…
Proyectos
- Proyecto 1
…
Contratos
- Contrato 1
…

Cuadro 7.184. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación del Centro de Investigación X. Con importe global de costes, ingresos y márgenes,
en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades investigación.
Centro de Investigación X

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Proyectos
- Proyecto 1
…
Contratos
- Contrato 1
…

Cuadro 7.185. Informe de formación de márgenes para las actividades de investigación del Centro de Investigación X. Con importe global de costes, ingresos y márgenes,
en términos absolutos y relativos. Elaboración propia
Cód

Actividades
investigación.
Centro de
Investigación X

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Proyectos
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%

%

%

Margen
total
Imp.

%
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- Proyecto 1
…
Contratos
- Contrato 1
…

- Para las actividades de extensión universitaria:

Cuadro 7.186. Informe de formación de márgenes para las actividades de extensión
universitaria (nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y
márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de extensión
universitaria

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Deportes
Cursos formación para
mayores
Cooperación al desarrollo
y movilidad estudiantil
Actividades culturales

Cuadro 7.187. Informe de formación de márgenes para las actividades de extensión
universitaria (nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y
márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades
investigación.
Centro de
Investigación X

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Deportes
Cursos
formación para
mayores
Cooperación
al desarrollo
y movilidad
estudiantil
Actividades
culturales
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Cuadro 7.188. Informe de formación de márgenes para las actividades de extensión
universitaria (desagregado por actividades específicas). Con importe global de costes,
ingresos y márgenes, en términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Actividades de extensión
universitaria

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Deportes
- Actividad deportiva 1
…
Cursos formación para
mayores
- Actividad formativa 1
…
Cooperación al desarrollo
y movilidad estudiantil
- Proyecto de
cooperación 1
…
Actividades culturales
- Actividad cultural 1
…

Cuadro 7.189. Informe de formación de márgenes para las actividades de extensión
universitaria (desagregado por actividades específicas). Con importe global de costes,
ingresos y márgenes, en términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Actividades
extensión
universitaria

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

Deportes
- Actividad
deportiva 1
…
Cursos
formación para
mayores
- Actividad
formativa 1
…
Cooperación
al desarrollo
y movilidad
estudiantil
- Proyecto de
cooperación 1
…
Actividades
culturales
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%
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%

Margen
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%
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- Actividad
cultural 1
…

- Para otros servicios universitarios:

Cuadro 190. Informe de formación de márgenes para otros servicios universitarios
(nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en
términos absolutos. Elaboración propia

Cód

Otros servicios

Ingresos
específicos

Coste
operativo

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Margen
total

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Servicio central de
informática
Laboratorios y otros
servicios de apoyo a
la investigación y a la
docencia
Servicio de reprografía
Servicio de publicaciones
Imprenta
Cafeterías y comedores
universitarios
Residencia universitaria
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería
infantil
Servicio de inserción
laboral
Otros servicios a la
comunidad universitaria

Cuadro 7.191. Informe de formación de márgenes para otros servicios universitarios
(nivel máximo de agregación). Con importe global de costes, ingresos y márgenes, en
términos absolutos y relativos. Elaboración propia

Cód

Otros servicios

Ingresos
específicos
Imp.

%

Coste
operativo
Imp.

%

Margen
operativo

Coste
funcional

Margen
funcional

Coste total

Imp.

Imp.

Imp.

Imp.

%

%

%

%

Margen
total
Imp.

%

Servicio central
de informática
Laboratorios y
otros servicios
de apoyo a la
investigación y a
la docencia
Servicio de
reprografia
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Servicio de
publicaciones
Imprenta
Cafeterías y
comedores
universitarios
Residencia
universitaria
Servicio de
alojamiento
Escuela y
guardería
infantil
Servicio de
inserción
laboral
Otros servicios
a la comunidad
universitaria

7. Informes de criterios de reparto e imputación
Se desarrollan como listados del conjunto de criterios de reparto e imputación utilizados por el modelo. Dado que se utilizan a tres niveles:
• Para la localización y distribución del coste de los elementos en centros y actividades.
• Para el reparto de los costes de los centros entre las actividades en
ellos realizadas.
• Para la imputación del coste de las actividades auxiliares; de dirección y administración funcional y general; y de organización, a las actividades receptoras de sus costes.
Cabe pensar en cuatro tipos de informes de criterios:
a) Inventario completo no relacionado de criterios de reparto
b) Inventario de criterios de reparto por elementos de coste
c) Inventario de criterios de reparto por centros de coste
d) Inventario de criterios de reparto por actividades
a) Inventario completo no relacionado de criterios de reparto
Se trata de un listado de la totalidad de los criterios de reparto utilizados
sin establecer relaciones ni con los elementos, centros o actividades con los
que se han aplicado.
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Cuadro 7.192. Inventario completo no relacionado de criterios de reparto.
Elaboración propia
Código

Criterios de reparto
Criterio 1
…

b) Inventario de criterios de reparto por elementos de coste
Se trata de listados en los que para cada elemento de coste se indica el
criterio utilizado para su distribución11.
Pueden elaborarse con carácter universal –para todos los elementos de
coste- o parcial –para un elemento o grupo de elementos de coste-.

Cuadro 7.193. Inventario completo de criterios de reparto por elementos de coste.
Elaboración propia
Código

Criterios de reparto

Criterio de reparto

COSTE DE PERSONAL
Elemento de coste de personal 1

Criterio de reparto 1

…

…

COSTE DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Elemento de coste de adquisición de bienes y servicios 1

Criterio de reparto 1

…

…

COSTE DE SERVICIOS EXTERIORES Y SUMINISTROS
Elemento de coste de servicios
exteriores y suministros 1

Criterio de reparto 1

…

…

COSTE DE TRIBUTOS
11

Indicando cuando se ha imputado a centros y/o actividades por medición directa.
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Elemento de coste de tributos 1

Criterio de reparto 1

…

…

COSTES FINANCIEROS
Elemento de coste financiero 1

Criterio de reparto 1

…

…

COSTE DE AMORTIZACIONES
Elemento de coste de amortizaCriterio de reparto 1
ciones 1
…

…

COSTE DE DIFERENCIAS DE
INVENTARIO
Elemento de coste de diferencias de inventario 1

Criterio de reparto 1

…

…

COSTE DE TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
Elemento de coste de transferencias y subvenciones 1

Criterio de reparto 1

…

…

c) Inventario de criterios de reparto por centros de coste
Se trata de listados en los que para cada centro de coste se indica el criterio utilizado para su distribución.
Pueden elaborarse con carácter universal –para todos los centros de coste- o parcial –para un centro o grupo de centros de coste-.

Cuadro 7.194. Inventario de criterios de reparto por centros f inalistas de coste.
Elaboración propia
Código

Centro de coste
CENTROS FINALISTAS
Departamentos

Libro Blanco de los costes en las universidades

Criterio de
reparto

519

- Departamento 1
- Docencia e investigación
- Dirección y administración
-…
Centros de enseñanza
- Facultad 1
- Aularios
- De docencia
- De informática
- De laboratorio
- De estudio y lectura
- Decanato
- Secretaría y administración
- Representación de alumnos
- Conserjería
-…
Aularios
- Aulario 1
-…
Centros de investigación
- Centro de investigación 1
-…
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Otros centros de enseñanza, investigación y creación artística
- Centro 1
- ...
Centros de apoyo a la docencia y la investigación
- Bibliotecas
- ....
Centros de extensión
- Deportes
- Formación para mayores
-…

Cuadro 7.195. Inventario de criterios de reparto por centros auxiliares de coste.
Elaboración propia
Código

Centro de coste

Criterio de
reparto

CENTROS AUXILIARES
Campus universitarios
Servicio de mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Otros servicios

Cuadro 7.196. Inventario de criterios de reparto por centros de coste de dirección y
administración. Elaboración propia
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Código

Centro de coste

Criterio de
reparto

CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección y administración general
Rectorado
Secretaría general
Consejo social
Claustro
Junta o consejo de gobierno
Gerencia
Servicios generales
Defensor universitario
Dirección y administración funcional
Vicerrectorados
- Vicerrectorado 1
-…
Direcciones operativas
- Dirección operativa 1
-…
Unidades Administrativas de Soporte
Descentralizado
Administración y dirección de Departamento 1
-…
Admón y dirección y gestión económica Centro 1
Departamento 1
-…
Otras Unidades Soporte Descentralizado
-…
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Cuadro 7.197. Inventario de criterios de reparto por centros de coste anexos. Elaboración propia
Código

Centro de coste

Criterio de
reparto

CENTROS ANEXOS
Cafeterías y comedores universitarios
Residencias universitarias y colegios mayores
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
Otros servicios a la comunidad universitaria

Cuadro 7.198. Inventario de criterios de reparto por centros de coste mixtos. Elaboración propia
Código

Centro de coste

Criterio de
reparto

CENTROS MIXTOS
Servicio central de informática
Servicio de Reprografía
Laboratorios y otros centros de apoyo a la
investigación y a la docencia
Servicio de publicaciones
Imprenta
Otros servicios a la comunidad universitaria

Cuadro 7.198. Inventario de criterios de reparto por centros de coste mixtos. Elaboración propia
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Código

Centro de coste

Criterio de
reparto

CENTROS –AGRUPACIONES DE COSTELocales vacios
Locales sindicales
Otros

Cuadro 7.199. Inventario completo de criterios de reparto por centros de coste. Elaboración propia
Código

Centro de coste

Criterio de
reparto

CENTROS FINALISTAS
Departamentos
- Departamento 1
- Docencia e investigación
- Dirección y administración
-…
Centros de enseñanza
- Facultad 1
- Aularios
- De docencia
- De informática
- De laboratorio
- De estudio y lectura
- Decanato
- Secretaría y administración
- Representación de alumnos
- Conserjería

Documento 7: Outputs informativos del modelo de contabilidad analítica para universidades

524

-…
Aularios
- Aulario 1
-…
Centros de investigación
- Centro de investigación 1
-…
Otros centros de enseñanza, investigación y creación
artística
- Centro 1
- ...
Centros de apoyo a la docencia y la investigación
- Bibliotecas
- ....
Centros de extensión
- Deportes
- Formación para mayores
-…
CENTROS AUXILIARES
Campus universitarios
Servicio de mantenimiento
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Otros servicios
CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección y administración general
Rectorado
Secretaría general
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Consejo social
Claustro
Junta o consejo de gobierno
Gerencia
Servicios generales
Defensor universitario
Dirección y administración funcional
Vicerrectorados
- Vicerrectorado 1
-…
Direcciones operativas
- Dirección operativa 1
-…
Unidades Administrativas de Soporte Descentralizado
Administración y dirección de Departamento 1
-…
Admón y dirección y gestión económica Centro 1
Departamento 1
-…
Otras Unidades Soporte Descentralizado
-…
CENTROS ANEXOS
Cafeterías y comedores universitarios
Residencias universitarias y colegios mayores
Servicio de alojamiento
Escuela y guardería infantil
Servicio de inserción laboral
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Otros servicios a la comunidad universitaria
CENTROS MIXTOS
Servicio central de informática
Servicio de Reprografía
Laboratorios y otros centros de apoyo a la investigación y a
la docencia
Servicio de publicaciones
Imprenta
CENTROS –AGRUPACIONES DE COSTELocales vacíos
Locales sindicales
Otros

d) Inventario de criterios de reparto por actividades
Se trata de listados en los que para las actividades que ceden sus costes
(auxiliares; de dirección y administración; y de organización) se indica el criterio utilizado para su distribución.
Pueden elaborarse con carácter universal –para todas las actividades
que ceden costes- o parcial –para una actividad o grupo de actividades que
ceden costes-.
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Cuadro 7.200. Inventario de criterios de reparto por actividades auxiliares. Elaboración propia
Código

Actividad

Criterio de
reparto

ACTIVIDADES AUXILIARES
Soporte campus universitario
Servicios del S.C.I.
Trabajos de reprografía
Publicaciones
Trabados de Imprenta

Cuadro 7.201. Inventario de criterios de reparto por actividades de dirección y administración general, funcional y organización. Elaboración propia
Código

Actividad

Criterio de
reparto

ACTIVIDADES DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección y administración funcional
Dirección y administración general
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN
Actividades de organización

Cuadro 7.202. Inventario completo de criterios de reparto por actividades. Elaboración propia
Código

Actividad

Criterio de
reparto

ACTIVIDADES AUXILIARES
Soporte campus universitario
Servicios del S.C.I.
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Trabajos de reprografía
Publicaciones
Trabados de Imprenta
ACTIVIDADES DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección y administración funcional
Dirección y administración general
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN
Actividades de organización

8. Informes de conciliación
Como tuvimos ocasión de señalar en el capítulo 1, la estructura de los
datos procesados por el sistema de contabilidad analítica está condicionada
por su relación con el sistema informativo económico, caracterizado por una
delimitación formal de la contabilidad analítica respecto a la contabilidad financiera, junto con el desarrollo, paralelo a dicho sistema patrimonial, del
sistema presupuestario.
En consecuencia, dado que desde el punto de vista de su operatividad técnica, adquiere decisiva importancia el estudio de las conexiones entre tales
sistemas en relación al suministro recíproco de información, y en la medida en que pueden existir diferencias importantes entre los datos procesados
y resultados obtenidos por tales sistemas contables, resulta preciso que el
modelo explique y presente tales discrepancias poniendo de manifiesto la
disparidad de los criterios y metodología empleadas.
De esta forma, el conjunto de informes resultantes de la explotación informativa del sistema se completa con los de conciliación, en los que se presentan las discrepancias entre costes, gastos e ingresos en las contabilidades
analítica, financiera y presupuestaria.
Tales informes se concretan en listados de los importes de gastos, ingresos y costes, ya presentados como anexos o tablas de conversión de tales
magnitudes en los en los capítulos 3 - elementos de coste- y 6 -ingresos y
márgenes-.
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Cuadro 7.203. Informe de conciliación de gastos/costes. Elaboración propia

Elemento de coste
Contabilidad analítica

Elemento de gasto
Contabilidad financiera
Cuenta PGCP

Elemento de gasto
Contabilidad
presupuestaria
Concepto/subconcepto
clasificación económica
del presupuesto de
gastos

Cuadro 7.204. Informe de conciliación de ingresos. Elaboración propia

Elemento de ingreso
Contabilidad analítica

Elemento de ingreso
Contabilidad financiera
Cuenta PGCP

Elemento de ingreso
Contabilidad
presupuestaria
Concepto/subconcepto
clasificación económica
del presupuesto de
ingresos
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Anexo
Informes normalizados del Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades (Ministerio de Educación, 2011).
1. Elemento de coste
Resumen por Clases de Coste
Elemento

Importe

%

Costes de personal
Coste de adquisición de bienes y servicios
Coste de servicios exteriores
Coste de tributos
Costes financieros
amortizaciones (Costes calculados)
Costes de oportunidad (Costes calculados)
Costes de transferencias
Total

Resumen General de Elementos de Coste
Elemento
Costes de personal
1. Sueldos y salarios del personal docente
e investigador
1.1 Funcionarios catedráticos de
universidad
1.1.1 Retribuciones fijas
1.1.2 Retribuciones variables
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1.2 Funcionarios profesores titulares
de universidad y catedráticos de
escuelas universitarias
1.2.1 Retribuciones fijas
1.2.2 Retribuciones variables
1.3 Funcionarios profesores titulares de
escuelas universitarias
1.3.1 Retribuciones fijas
1.3.2 Retribuciones variables
1.5 Contratados laborales ayudantes
1.6 Contratados laborales profesores
ayudantes doctor
1.7 Contratados laborales profesores
colaboradores
1.8 Contratados laborales profesor
contratado doctor
1.9 Contratados laborales profesor
asociado
1.10 Contratados laborales profesor
visitante
1.11 Profesores asociados de ciencias de
la salud
1.12 Profesores eméritos
2. Sueldos y salarios del personal de
administración y servicios
2.1 Funcionarios
2.1.1 Retribuciones fijas
2.1.2 Retribuciones variables
2.2 Laborales fijos
2.2.1 Retribuciones fijas
2.2.2 Retribuciones variables
2.3 Laborales eventuales
2.4 Contratados administrativos
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3. Costes de otro personal
3.1 Personal investigador en formación
3.2 Conferenciantes/ profesores de
titulaciones propias
3.3 Personal contratado investigador
4. Cotizaciones sociales a cargo del
empleador
4.1 Del personal docente e investigador
funcionario
4.1.1 Funcionarios catedráticos de
universidad
4.1.2 Funcionarios profesores
titulares de universidad y
catedraticos ee.uu.
4.1.3 Funcionarios profesores
titulares de ee.uu.
4.2 Del personal docente e investigador
laboral contratado
4.2.1 Ayudante
4.2.2 Profesor ayudante doctor
4.2.3 Profesor colaborador
4.2.4 Profesor contratado doctor
4.2.5 Profesor asociado
4.2.6 Profesor visitante
4.2.7 Profesor asociado de ciencias
de la salud
4.3 Del personal de administración y
servicios
4.3.1 Funcionario
4.3.2 Laboral
4.3.3 Contratado administrativo
4.4 Del personal investigador en
formación
4.4.1 De contrato
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4.4.2 De beca
4.5 Del personal contratado investigador
5. Previsión social de funcionarios (costes
calculados)
5.1 Del personal docente e investigador
funcionario
5.1.1 Funcionarios catedráticos de
universidad
5.1.2 Funcionarios profesores
titulares de universidad y
catedráticos ee.uu.
5.1.3 Funcionarios profesores
titulares de ee.uu.
5.2 Del personal funcionario de
administración y servicios
6. Otros costes sociales
6.1 Acción social
6.2 Formación y perfeccionamiento del
personal
6.3 Otros costes sociales
7. Indemnizaciones por razón del servicio
7.1 Del personal docente e investigador
funcionario
7.2 Laboral contratado
7.3 Del personal de administración y
servicios
8 .Otras indemnizaciones
8.1 Del personal docente e investigador
8.2 Del personal docente e investigador
laboral contratado
8.3 Del personal de administración y
servicios
9. Transporte de personal
10 . Coste de becarios
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11. Coste de adquisición de bienes y
servicios
11.1 Coste de materiales para la docencia
11.2 Coste de materiales de reprografía e
imprenta
11.3 Coste de material e instrumental de
laboratorio y experimentación
11.4 Coste de material deportivo y cultural
11.5 Coste de fotocopias
10.6 Coste de vestuario
11.7 Coste de productos farmacéuticos y
material sanitario
11.8 Coste de material de oficina ordinario
no inventariable
11.9 Coste de material informático
11.10 Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones
11.11 Coste de adquisición de bienes
asociados a proyectos de
investigación
11.12 Trabajos realizados por otras
empresas
11.13 Otros costes de adquisición de
bienes y servicios
12 Coste de servicios exteriores
12.1 Arrendamientos y canónes
12.2 Reparaciones y conservación
12.3 Servicios de profesionales
independientes
12.4 Transportes
12.5 Primas de seguro
12.6 Servicios bancarios y similares
12.7 Publicidad y propaganda
12.8 Relaciones públicas
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12.9 Suministros
12.9.1Energía eléctrica
12.9.2 Agua
12.9.3 Gas
12.9.4 Combustibles
12.9.5 Otros suministros
12.10 Comunicaciones
12.12.1 Comunicaciones de voz y
datos
12.12.2 Comunicaciones telefónicas
12.12.3 Comunicaciones informáticas
12.12.4 Comunicaciones postales
12.12.5 Otras comunicaciones
12.11 Limpieza y aseo
12.12 Seguridad y vigilancia
12.13 Costes diversos
13. Coste de tributos
14. Costes financieros
15. Amortizaciones (costes calculados)
15.1 Del inmovilizado material
15.1.1 De construcciones
15.1.2 De instalaciones técnicas
15.1.3 De utillaje
15.1.4 De mobiliario
15.1.5 De equipos para procesos de
información
15.1.6 De fotocopiadoras
15.1.7 De elementos de transporte
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15.1.8 De equipos de laboratorio
15.1.9 De otro inmovilizado material*
15.2 Del inmovilizado inmaterial
15.2.1 De aplicaciones informáticas
15.2.2 De otro inmovilizado inmaterial
16. Costes de oportunidad (costes
calculados)
17. Costes de transferencias
17.1 A alumnos
17.2 A organizaciones del grupo
17.3 A otras organizaciones

Total

Resumen General Costes de Personal
Tipo

Importe
Personas
Coste de
EQ
Personal

1. Personal docente e investigador
1.1 Funcionarios catedráticos de
universidad
1.2 Funcionarios profesores
titulares de universidad y
catedráticos de escuelas
universitarias
1.3 Funcionarios profesores
titulares de escuelas
universitarias
1.5 Contratados laborales
ayudantes
1.6 Contratados laborales
profesores ayudantes doctor
1.7 Contratados laborales
profesores colaboradores
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1.8 Contratados laborales
profesor contratado doctor
1.9 Contratados laborales
profesor asociado
1.10 Contratados laborales
profesor visitante
1.11 profesores asociados de
ciencias de la salud
1.12 profesores eméritos
2. Personal de administración y
servicios
2.1 Funcionarios
2.2 Laborales fijos
2.3 Laborales eventuales
2.4 Contratados administrativos
3. Otro personal
3.1 Becarios de colaboración
3.2 Personal investigador en
formación
3.3 Conferenciantes/ profesores
de titulaciones propias
3.4 Personal contratado
investigador

Total

2. Ingresos
Resumen General de Ingresos por Naturaleza
Elemento

Importe

%

1. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
1.1. Tasas
1.2. Precios Públicos
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1.2.1. Precios Públicos por docencia
oficial
1.2.2. Otros Precios Públicos
1.3. Otros Ingresos Procedentes de
Prestaciones de Servicios
1.3.1. Derechos de matrícula en
cursos y seminarios de
enseñanzas propias.
1.3.2. Contratos Articulo 83 L.O.U.
1.3.3. Servicios prestados por
unidades de apoyo a la
investigación
1.3.4. Otros Ingresos por Servicios
1.4. Venta de Bienes
1.5. Otros Ingresos
2. Transferencias Corrientes
2.1. De la Administración del Estado
2.2. De Entes Autónomos
2.3. De la Seguridad Social
2.4. De Comunidades Autónomas
2.5. De Corporaciones locales
2.6. De Empresas Privadas
2.7. De Familias e Instituciones sin fines
de lucro
2.8. Del Exterior
2.9. Otras Transferencias Corrientes
3. Transferencias de Capital
3.1. De la Administración del Estado
3.2. De Empresas Públicas y otros Entes
Públicos
3.3. De Comunidades Autónomas
3.4. De Corporaciones Locales
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3.5. De Empresas Privadas
3.6. De Familias e Instituciones sin fines
de lucro
3.7. Del Exterior
3.8. Otras Transferencias de Capital
4. Ingresos Patrimoniales
5. Ingresos por la enajenación de
Inversiones Reales
6. Ingresos procedentes de Activos
Financieros
7. Ingresos Calculados

Total
Resumen General de Ingresos /Actividades
Ingreso/actividad

Importe

%

Ingresos relacionados con actividades
Ingresos por Docencia
Ingresos por Docencia Oficial (o
Enseñanzas Regladas)
Titulaciones de grado
Titulación 1
Titulación N
Titulaciones de Másteres
Acceso enseñanzas oficiales
Ingresos por Docencia Propia
Titulaciones
Titulación 1
Titulación N
Másteres
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Máster 1
Máster N
Cursos de idiomas
Curso 1
Curso N
Cursos para extranjeros
Otros estudios propios
Ingresos Procedentes de Centros Adscritos
Ingresos por Investigación
Contratos y Convenios Art.83
Convenio / Contrato 1
Convenio / Contrato N
Proyectos de Investigación Financiados por
Entes Públicos
De la Administración Gral. del Estado
De las CC.AA.
De Otros
Ingresos de Doctorados
Otros Ingresos por Investigación
Ingresos de Extensión Universitaria
Ingresos de Otras Actividades
Ingresos Calculados (TRUPI)
Ingresos no relacionados con actividades

Total
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3. Centros de coste

Resumen por Tipos de Centros de Coste
según la Estructura Organizativa de la Universidad
Tipo de centro

Importe

%

Centros de soporte
Centros de soporte centralizados o
generales
Centros de soporte descentralizados
Centros de docencia
Departamentos
Aulas y laboratorios de docencia
Otros
Centros de investigación
Institutos de investigación
Centros y unidades de investigación
Departamentos
Laboratorios
Otros
Centros de apoyo a la docencia e
investigaciön
Bibliotecas
Otras unidades de apoyo a la docencia
Otras unidades de apoyo a la investigación
Centros de extensión universitaria y
deportes
Centros anexos
Centros- agrupaciones de costes

Total
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Centros de Coste por Tipos
según la Estructura Organizativa de la Universidad
Tipo de centro
Centros de soporte
Centros de soporte centralizados o
generales
Centro 1
Centro n
Centros de soporte descentralizados
Centro 1
Centro n
Centros de docencia
Departamentos
Departamento 1
Departamento n
Aulas y laboratorios de docencia
Aula/laboratorio 1
Aula/laboratorio n
Otros
Centro 1
Centro n
Centros de investigación
Institutos de investigación
Centro 1
Centro n
Centros y unidades de investigación
Centro 1
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% Tipo

% Total
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Centro n
Departamentos
Departamento 1
Departamento n
Laboratorios
Laboratorio 1
Laboratorio 2
Otros
Centro 1
Centro n
Centros de apoyo a la docencia
e investigaciön
Bibliotecas
Biblioteca 1
Biblioteca 2
Otras unidades de apoyo a la docencia
O.u.a.d. 1
O.U.A.D n
Otras unidades de apoyo a la investigación
O.u.a.i. 1
O.U.A.I. n
Centros de extensión universitaria
y deportes
Centro 1
Centro n
Centros anexos
Centro 1

Documento 7: Outputs informativos del modelo de contabilidad analítica para universidades

544

Centro n
Centros- agrupaciones de costes
Centro 1
Centro n

Total
Resumen de Centros de Coste
Centro de Coste
CENTRO NIVEL 1
( Rectorado y Órganos Colegiados)
Centro nivel 2 (órganos colegiados )
Centro nivel 2 rectorado
Centro Nivel 3 (Rector y Staff )
Centro nivel 3 (vicerrectorado 1)
Centro Nivel3 ( Vicerrectorado n)
Centro nivel 1 ( gerencia)
Centro Nivel 2 (Gerente y Staff)
Centro Nivel 2 (Vicegerencia de Asuntos
Administrativos)
Centro Nivel3 (Vicegerente y Staff)
Centro nivel 3 (personal)
Centro Nivel 3 ( Asuntos generales)
Centro Nivel 2 (Vicegerencia n)
Centro de nivel 1 ( campus 1)
Centro Nivel 2 (Administrador de Campus)
Centro nivel 2( facultades)
Centro nivel 3 (facultad 1)
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Primario
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Centro nivel 4 (departamentos)
Centro nivel 5 (departamento 1)
Centro Nivel 5 (Departamento n)
Centro nivel 4 (laboratorios facultad 1)
Centro nivel 4 (biblioteca facultad 1)
Centro nivel 4 (aula facultad 1)
Centro Nivel 3 (Facultad n)
Centro nivel 2 (laboratorios)
Centro nivel 3 (laboratorio 1)
Centro Nivel 3 (Laboratorio n)
Centro Nivel 2 (Agrupación de Aulas)
Centro nivel 3 (aula 1)
Centro Nivel 3(Aula n)
Centro nivel 2 (bibliotecas)
Centro nivel 3 biblioteca 1)
Centro nivel 3 biblioteca 2)
Centro Nivel 2 (Institutos de Investigación)
Centro nivel 3 (instituto investigación 1)
Centro Nivel 3 Instituto Investigación n )
Centro Nivel 2 (Centros y Unidades de
Investigación)
Centro Nivel 3 (Centro de Investigación 1)
Centro Nivel 3 (Centro de Investigación n)
2 centro nivel (centros deportivos)
Centro nivel 3 (polideportivo 1)
Centro Nivel 3 (Polideportivo n)
Centro nivel 2 (cafeterías)
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Centro nivel 3 (cafetería 1)
Centro nivel 3 (cafetería 2)
CENTRO DE NIVEL 1 (Campus n)

Total

D = Costes directos
I = Costes indirectos
Coste primario de centros.- total de costes directos e indirectos que han
sido asociados con un centro de coste sin necesidad de haberse asignado
previamente a otro.
Coste repercutido.- coste que habiendo sido asignado en un primer momento a un objeto de coste se asocia posteriormente a otro.
Coste de Centros por Elementos
CENTRO 1
Elemento
01. Costes de personal
Elemento 1
Elemento n
10. Coste de becarios
11. Coste de adquisición de bienes y
servicios
Elemento 1
Elemento n
12. Coste de servicios exteriores
Elemento 1
Elemento n

Libro Blanco de los costes en las universidades

Directo

Indirecto

Primario
(D+I)
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13. Coste de tributos
Elemento 1
Elemento n
14. Amortizaciones (costes calculados)
Elemento 1
Elemento n
15. Costes de oportunidad (costes
calculados)
Elemento 1
Elemento n
16. Costes de transferencias
Elemento 1
Elemento n
Total coste primario
Centros superiores
Actividades auxiliares

Total

Relación Centros de Coste/Actividades
Centros

Total
Costes

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad n

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro n

Total
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4. Actividades
Resumen por Tipos de Actividades por Fines
Tipo de actividades

Importe

%

Dirección y administración general de la
universidad
Soporte de la gestión de la universidad
Administración y dirección de facultades,
escuelas, institutos y centros.
Soporte de la gestión de facultades,
escuelas, institutos y centros.
Administración y dirección de
departamentos y otras unidades docentes
e investigadoras
Actividades de docencia
Actividades de investigación y
transferencia del conocimiento
Actividades deportivas y de extensión
universitaria
Actividades anexas
Actividad organización
Trabajos realizados por la universidad para
su propio inmovilizado (t.r.u.p.i.)

Total

Resumen de Actividades según su comportamiento
Comportamiento
Actividades Finalistas o Principales y
asimiladas
Actividades Auxiliares
Actividades Directivas, Administrativas y
Generales y asimiladas
Almacenaje
TOTAL
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Resumen Coste de Actividades
Tipo de actividades

Importe

% tipo

% total

Dirección y administración general
de la universidad
Actividad 1
Actividad n
Soporte de la gestión de la universidad
Actividad 1
Actividad n
Administración y dirección de facultades,
escuelas, institutos y centros.
Actividad 1
Actividad n
Soporte de la gestión de facultades,
escuelas, institutos y centros.
Actividad 1
Actividad n
Administración y dirección de
departamentos y otras unidades docentes
e investigadoras
Actividad 1
Actividad n
Actividades de docencia
Actividad 1
Actividad n
Actividades de investigación y
transferencia del conocimiento
Actividad 1
Actividad n
Actividades deportivas y de extensión
universitaria
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Actividad 1
Actividad n
Actividades anexas
Actividad 1
Actividad n
Actividad organización
Actividad 1
Actividad n
Trabajos realizados por la universidad para
su propio inmovilizado (t.r.u.p.i.)
Actividad 1
Actividad n

Total
Coste de Primario Actividades por Elementos
Actividad 1
Elemento

Coste
Directo

Coste
Indirecto

Costes de personal
Elemento 1
Elemento n
Coste de becarios
Coste de adquisición
de bienes y servicios
Elemento 1
Elemento n
Coste de servicios
exteriores
Elemento 1
Elemento n
Coste de tributos
Elemento 1
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Coste
Pendiente

Total
Coste
Primario

%
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Elemento n
Costes financieros
Elemento 1
Elemento n
Amortizaciones
(costes calculados)
Elemento 1
Elemento n
Costes de oportunidad
(costes calculados)
Elemento 1
Elemento n
Costes de
transferencias
Elemento 1
Elemento n

Total

Coste Final Actividades por Elementos
Actividad 1
Elemento

Coste Primario

%

Costes de personal
Elemento 1
Elemento n
Coste de becarios
Coste de adquisición de bienes y servicios
Elemento 1
Elemento n
Coste de servicios exteriores
Elemento 1
Elemento n
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Coste de tributos
Elemento 1
Elemento n
Costes financieros
Elemento 1
Elemento n
Amortizaciones (costes calculados)
Elemento 1
Elemento n
Costes de oportunidad (costes calculados)
Elemento 1
Elemento n
Costes de transferencias
Elemento 1
Elemento n

Total coste primario
Coste actividades auxiliares
Coste Actividades de Nivel Superior
Coste actividades dag
Total
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Composición Coste Actividades Docentes
Actividades

Coste
Departamentos

Coste
Bibliotecas

Coste
Laboratorios

Coste
Aulas

Coste
DAG

Otros
Costes

Total

Docencia
Docencia Oficial
(o Enseñanzas
Regladas)
Titulaciones de
grado
Titulación 1
Titulación N
Titulaciones de
Másteres
Acceso enseñanzas oficiales
Docencia Propia
Titulaciones
Titulación 1
Titulación N
Másteres
Máster 1
Máster N
Cursos de idiomas
Curso 1
Curso N
Cursos para extranjeros
Otros estudios
propios
Centros Adscritos

Total
%
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Resumen Márgenes y Grado de Cobertura
Actividad

Coste

Relacionadas con Ingresos
Docencia
Docencia Oficial
(o Enseñanzas Regladas)
Titulaciones de grado
Titulación 1
Titulación N
Titulaciones de Másteres
Acceso enseñanzas oficiales
Docencia Propia
Titulaciones
Titulación 1
Titulación N
Másteres
Máster 1
Máster N
Cursos de idiomas
Curso 1
Curso N
Cursos para extranjeros
Otros estudios propios
Centros Adscritos
Investigación
Contratos y Convenios Art.83
Convenio / Contrato 1
Convenio / Contrato N
Proyectos de Investigación
Financiados por Entes Públicos
De la Administración Gral. Del
Estado
De las C.C.A.A.
De Otros
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Ingresos de Doctorado
Otras Actividades de
Investigación
Extensión Universitaria
Otras Actividades
TRUPI
No relacionadas con Ingresos

Total
Ingresos por Actividad
Actividad 1
Ingreso

Importe

%

1. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
1.1. Tasas
1.2. Precios Públicos
1.2.1. Precios Públicos por docencia
oficial
1.2.2. Otros Precios Públicos
1.3. Otros Ingresos Procedentes de
Prestaciones de Servicios
1.3.1. Derechos de matrícula en
cursos y seminarios de
enseñanzas propias.
1.3.2. Contratos Articulo 83 L.O.U.
1.3.3. Servicios prestados por
unidades de apoyo a la
investigación
1.3.4. Otros Ingresos por Servicios
1.4. Venta de Bienes
1.5. Otros Ingresos
2. Transferencias Corrientes
2.1. De la Administración del Estado
2.2. De Entes Autónomos
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2.3. De la Seguridad Social
2.4. De Comunidades Autónomas
2.5. De Corporaciones locales
2.6. De Empresas Privadas
2.7. De Familias e Instituciones sin
fines de lucro
2.8. Del Exterior
2.9. Otras Transferencias Corrientes
3. Transferencias de Capital
3.1. De la Administración del Estado
3.2. De Empresas Públicas y otros
Entes Públicos
3.3. De Comunidades Autónomas
3.4. De Corporaciones Locales
3.5. De Empresas Privadas
3.6. De Familias e Instituciones sin
fines de lucro
3.7. Del Exterior
3.8. Otras Transferencias de Capital
4. Ingresos Patrimoniales
5. Ingresos por la enajenación de
Inversiones Reales
6. Ingresos procedentes de Activos
Financieros
7. Ingresos Calculados

Total
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Grupo Universitario
Entidad

C-I
Docencia

C-I Investigación

C-I Extensión
Universitaria

C-I Otras
Actividades

Costes no
repercutidos

Universidad
Ente1
Ente 2
Ente n
Total Entes
Total Grupo

C-i = costes - ingresos
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Personalización e implantación del modelo de
contabilidad analítica a una universidad
1. Introducción
En este capítulo se presenta de manera sintética una propuesta de metodología e itinerario para la personalización del modelo de costes del Libro
Blanco a una Universidad con el ánimo de facilitar la superación de las dificultades que implica un proceso de esta naturaleza. En consecuencia, no
sólo se describen, de manera resumida, las diferentes etapas que es preciso desarrollar para culminar un proyecto de personalización, sino también
cuestiones relativas a la integración del modelo en el sistema de información
de la universidad, a la metodología de trabajo y configuración de los equipos
que han de realizarlo, o al tratamiento documental del proceso.
Además, cada una de dichas fases, se pone en relación, no solamente
con la documentación de desarrollo –en adelante DD- (papeles de trabajo),
mediante la que se desarrollan las estructuras previstas en el modelo y
que constituyen el principal vehículo de comunicación dentro del Grupo de
Trabajo encargado del proyecto de implantación y del Comité de Personalización, que consideramos necesario constituir parar validar y dar respaldo
institucional a los resultados alcanzados en el proyecto, sino también con
la documentación origen de información –en adelante DOI- y con la documentación de carga de datos –en adelante DCD-, materializada en los correspondientes ficheros electrónicos a través de los que se introduce de
forma masiva la información de las estructuras del modelo de contabilidad
analítico personalizado a la Universidad en el correspondiente Módulo Informático.

2. Personalización del modelo de contabilidad analítica del Libro
Blanco a una Universidad
Como quedó de manifiesto en el primer capítulo, el Libro Blanco de los
costes en las universidades aspira a desarrollar una propuesta marco de modelo de contabilidad analítica que responda a las necesidades de los gestores
de las Universidades Españolas y garantice la necesaria comparabilidad dentro del Sistema Universitario Español.
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Sin embargo, como resulta lógico suponer, dicha pretensión debe materializarse sobre la base de la definición tanto de las características generales
de dicho modelo (a costes completos, orgánico,…) como de las estructuras
base (elementos de coste, centros, actividades, …) y relaciones entre éstas, y
de la configuración de los objetos de coste que debe considerar para cumplir
los objetivos descritos en el capítulo primero.
Es decir, se trata de ofrecer un marco conceptual capaz de orientar a las
Universidades para la identificación de sus propias estructuras de coste y
para la definición de informes e indicadores útiles para los gestores y adecuados para garantizar la necesaria comparabilidad y homogeneidad garantizada por el cumplimiento de las obligaciones de reporting introducidas por el
“Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas”
(Ministerio de Educación, 2011).
Pero, sin duda, cada Universidad adquiere características diferenciales
que se derivan de su propia personalidad y se manifiestan tanto en la especificidad de las actividades docentes, investigadoras y de extensión a las que se
orienta con mayor o menor intensidad, como por la forma en que estructura
su organización.
En consecuencia, desarrollar un proyecto de personalización del modelo
del Libro Blanco a una determinada Universidad supone identificar lo universal en lo particular. Analizar las estructuras concretas de ésta enmarcándolas en el plano de la naturaleza genérica presente en cualquier Universidad, y
cartografiadas en las propuestas contenidas en el Libro Blanco.
No obstante, entendemos que abordar un proyecto de tales características
supone importantes dificultades y retos que es necesario afrontar de una manera rigurosa y, en este sentido, nos parece necesario destacar las siguientes
cuestiones básicas:
• Debe constituir un proceso debidamente planificado que no puede
confiarse a la improvisación.
En consecuencia, el primer paso para cualquier proyecto de personalización del modelo de contabilidad analítica debe materializarse en
la elaboración de un Plan de Implantación en el que se presenten los
responsables del proceso, los objetivos que se persiguen, los componentes que lo integran y las tareas a abordar para su ejecución. Todo
ello, debe concretarse en un cronograma en el que se planifiquen los
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diferentes hitos que caracterizan al proyecto.
• Las funciones y responsabilidades del proceso deben estar perfectamente definidas.
En este sentido, es preciso delimitar el conjunto de personas de la
Universidad o ajenas a ésta –consultores o especialistas que pudieran
orientar y participar en el proyecto de personalización a petición de la
Universidad1- encargadas de los trabajos de personalización, de los
órganos de la Universidad que han definir las condiciones y objetivos
del proyecto, dirigir su desarrollo y validar los resultados obtenidos.
Es decir, se trata de un proyecto que debe abordarse con una absoluta
convicción por parte de los máximos órganos rectores de la Universidad, que deben impulsarlo para garantizar su éxito y la utilidad última
que, con independencia del cumplimiento de las obligaciones legales
que, en cada momento resulten vigentes, es capaz de aportar para la
gestión racional de ésta.
Sin embargo, a efectos operativos, y como se ha señalado, es preciso
que se articulen los órganos adecuados para la ejecución de los trabajos necesarios para su desarrollo.
De esta forma, cabe pensar en la necesidad de crear dos órganos
complementarios para el desarrollo del proyecto:
-- De una parte, el Grupo de Trabajo, conformado por el personal de
la Universidad o ajeno a ésta encargado de realizar los trabajos de
personalización –identificación de estructuras, integración en los
sistemas de información, definición de informes, etc.-- De otra parte, el Comité de Personalización, como órgano en el
que, por delegación de la máxima autoridad académica –Rector/aparticipen los cargos académicos responsables de su desarrollo,
respaldando, supervisando y aprobando los trabajos de personalización realizados por el Grupo de Trabajo.

1
Aunque, sin duda, el principal protagonista del proceso es la Universidad y debe ser el personal de
ésta el responsable final de que el modelo se implante y mantenga de manera adecuada, resulta previsible que sea más eficiente y práctico contar con el apoyo de especialistas que orienten y faciliten
el proceso de personalización ofreciendo simultáneamente un visión más objetiva e independiente
de la Universidad y que incorpore la experiencia de otras Universidades, permitiendo fomentar un
ejercicio de reflexión que sirva de base para una mejora de las practicas de gestión de la misma y
enriquezca el valor añadido por el proyecto de personalización.
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• Debe establecerse una organización rigurosa de los soportes documentales del proceso.
La Universidad es una realidad compleja y, en consecuencia, también
lo son las estructuras y relaciones del modelo de contabilidad analítica.
El Grupo de Trabajo, en su quehacer durante el proceso de personalización va a trabajar sobre una enorme cantidad de datos que es
preciso estructurar de manera que se cumplan diversos objetivos:
-- Ordenación lógica y una clasificación sistematizada de los mismos.
-- Presentación y síntesis para que resulten comprensibles no sólo
por los miembros del Grupo sino también por los del Comité de
Personalización que deben entenderlos para poder interpretar las
conclusiones del Grupo y validarlas.
-- Posibilitar su procesamiento informático2.
Pero, por otra parte, a lo largo del proceso y, como se ha señalado
anteriormente, es responsabilidad del Grupo y del Comité presentar
y aprobar aquellas sugerencias que permitan la organización de la
Universidad, de sus sistemas de información y de sus prácticas de
gestión, sobre la base de las debilidades detectadas a propósito del
estudio en profundidad de la realidad de la Universidad que incorpora
el proceso de personalización.
En consecuencia, la organización de dicho soporte documental adquiere una nueva dimensión como registro de tales aportaciones para
el control de su incorporación y de los resultados que ésta aporta en
la necesaria mejora continua de la gestión universitaria.
• El proyecto debe constituir un proceso perfectamente controlado.
De acuerdo a la planificación anteriormente señalada se habrán definido objetivos, tareas, fases e hitos temporales a cumplir. Sin embargo, la mencionada complejidad del estudio y de las acciones a realizar
introduce en el proyecto importantes riesgos que deben evaluarse y
para los que es preciso articular mecanismos tanto para la detección
y corrección de las desviaciones que se produzcan respecto al cumplimiento de los objetivos, como incluso respecto a hipotéticas reconsideraciones de los parámetros que se hubiesen fijado en el Plan de
Implantación.

2

Como consecuencia de su volumetría.
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3. Desarrollo del proyecto de personalización. Soporte
documental del proceso
Como se ha indicado anteriormente, todo proyecto de personalización ha
de comenzar necesariamente con la realización de un Plan de Implantación
en el que se presenten los responsables, objetivos, componentes y tareas a
abordar para su ejecución; y un cronograma en el que se planifiquen tanto
los hitos que caracterizan al proyecto, como la propia carga de datos en el
sistema y las reuniones del Comité de Personalización durante el proyecto.
Consecuencia de ello, cabe considerar los siguientes soportes documentales del proceso:
• Papeles de trabajo. Se materializan en la información, de todo tipo,
generada como consecuencia de la labor del Grupo de Trabajo. Incluyen, en consecuencia, tanto la documentación proporcionada por
la Universidad a dicho Grupo, como la que éste genera como consecuencia de su trabajo. Lógicamente, puede presentarse en diferentes
formatos (electrónico, papel, etc.).
• Informes de seguimiento. Cada convocatoria del Comité de Personalización debe articularse en torno a la presentación de un Informe
de seguimiento en el que se exponen los trabajos realizados por el
Grupo y los resultados alcanzados, junto con las incidencias detectadas y las sugerencias de mejora presentadas para las deliberaciones del Comité.
• Ficheros de estructuras. Los informes de seguimiento constituyen
una guía de los avances efectuados en la identificación y personalización de las estructuras propuestas en el modelo del Libro Blanco para
la Universidad en la que se desarrolla el proyecto. En consecuencia,
además de explicar los objetivos perseguidos en cada fase del mismo, los logros alcanzados y las incidencias y sugerencias recogidas,
es preciso presentar un detalle completo de dichas estructuras del
modelo. Sin embargo, dada la volumetría de la información generada, parece aconsejable desarrollar, como complementos o anexos a
dicho informe, soportes electrónicos capaces de incluir el detalle de
dicha información no sólo a efectos de comunicarla tanto dentro del
Grupo como al Comité de Personalización, sino de posibilitar el posterior tratamiento de los datos.
• Actas de las reuniones del Comité. Registran, además de los datos de
la convocatoria –fecha, asistentes, etc.-, las deliberaciones del mismo
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con referencia expresa a las incidencias y sugerencias presentadas e
indicación de los acuerdos alcanzados.
• Documentación de carga de datos –DCD-. Como se ha indicado anteriormente, una vez realizado el proceso de personalización es necesario efectuar la carga de los datos generados en el mismo en el
correspondiente Software. Obviamente, la naturaleza de este trabajo
obliga al desarrollo de soportes en formato electrónico (Ficheros de
carga de datos –en adelante ficheros CD-).
• Documentación origen de información -DOI-. Se trata de la documentación puesta a disposición del Grupo de Trabajo en la que se incluye información de los sistemas origen de la Universidad (Económico,
Recursos Humanos, Académico, Investigación, etc.), necesaria para
realizar los trabajos de personalización.
3.1. Archivo documental
Dada la mencionada importancia del control de la documentación generada en el proceso, tanto por su importancia como soporte del mismo y para
la carga de datos al sistema como por su volumen, diversidad y complejidad,
resulta necesario establecer un sistema ordenado de almacenamiento y archivo de la documentación generada, que viene determinada por la propia
estructura de los soportes anteriormente descritos.
De esta forma, cabe pensar en las siguientes estructuras de archivo (tanto
a través de ficheros electrónicos de almacenamiento de datos, como, en su
caso, en formato papel):
• Información remitida por la Universidad al Grupo de Trabajo
Aquella que remite la Universidad a solicitud del Grupo de trabajo por
ser necesaria para la ejecución de los trabajos de personalización.
De acuerdo con la forma de obtención, presenta dos vertientes claramente diferenciadas:
- Sistemas Origen de Información
La procedente de los sistemas de gestión que posea la Universidad
(Económico; Recursos Humanos; Académico; Investigación, etc.).
- Otros orígenes
La que por no encontrarse en tales sistemas o por tratarse de validaciones o confirmaciones de las incidencias detectadas en el proceso o
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de aclaraciones o explicaciones adicionales necesarias para realizar
la personalización, es preciso que los diferentes responsables y Jefes
de Servicio de la Universidad faciliten al Grupo de trabajo por diferentes medios (memorias, entrevistas, encuestas, etc.)
• Información enviada a la Universidad por el Grupo de Trabajo
Aquella que se remite por el Grupo de Trabajo a la Universidad para
atender a las necesidades del proceso. Ficheros para la captura de determinados datos, solicitudes de aclaraciones de cualquier índole, etc.
• Papeles de trabajo
Cuantos ficheros y documentación se va generando –a modo de soporte documental- durante el proceso de personalización.
• Informes de seguimiento
Los anteriormente descritos que se presentan para informar al Comité de Personalización de la situación y avance de los trabajos realizados y que constituyen la base para debatir y validar las estructuras del
modelo en las reuniones del Comité.
• Ficheros de estructuras
Los ficheros generados en el proceso, que constituyen la base del
mismo y recogen las estructuras del modelo personalizado (elementos de coste, elementos de ingreso, centros, actividades, etc.).
• Ficheros electrónicos de carga de datos
Los generados en el proceso para traducir las estructuras en conjuntos de datos debidamente ordenados para la carga masiva en el
sistema.
• Actas
Las elaboradas como soporte documental de cada reunión del Comité.
• Correspondencia
Correspondencia generada entre la Universidad y el Grupo de Trabajo
durante el proceso de personalización.

4. Elementos y fases del proyecto de personalización
La personalización del modelo de contabilidad analítica propuesto en los anteriores capítulos del Libro Blanco a una Universidad implica, conjuntamente
Documento 8: Personalización e implantación del modelo de contabilidad analítica
a una universidad

568

con la identificación de las estructuras propias de la Universidad, la concreción
de las sugerencias y recomendaciones formuladas en aquellos a la realidad
de ésta, circunstancia que obliga a alcanzar un adecuado conocimiento de su
cadena de valor, procesos de gestión, servicios prestados, y demás características de su actividad y, en consecuencia, define un itinerario de actuaciones
delimitado por las relaciones causa-efecto que subyacen en aquélla. Por ello,
además de constituir la base para la implantación de su contabilidad analítica,
aporta una herramienta especialmente valiosa para perfeccionar el conocimiento de su realidad y orientar sus procesos de gestión estratégica, a través
de la definición de mapas estratégicos que desarrollen, potencien y amplíen los
contenidos y orientaciones contenidas en su Plan Estratégico.
Desde la óptica de los costes, el trabajo se materializa, por tanto, en la
individualización, definición e identificación de los componentes que integran
dicho modelo que, de acuerdo con lo expuesto en los anteriores capítulos, se
concretan en:
• Elementos de coste
• Elementos de ingreso; y márgenes y resultados
• Centros de coste y responsabilidad
• Actividades/servicios
• Relaciones internas
• Criterios de reparto e imputación
• Sistemas de gestión que proporcionan información al modelo
En consecuencia, los trabajos de personalización estarán definidos por la
naturaleza de las estructuras descritas, cuyas interrelaciones van a señalar
el itinerario de implantación que, desde un punto de vista conceptual, cabe
secuenciar en las siguientes etapas:
• Identificación de los servicios prestados por la Universidad –Inventario de actividades-.
• Catalogación de los centros de coste de la Universidad –Inventario de
centros de coste-.
• Análisis de las actividades desarrolladas por los Universidad –Mapa
de actividades por centros-.
• Estudio de los elementos de coste de la Universidad –Clasificación de
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elementos de coste-.
• Fijación criterios de reparto –Inventario de bases y criterios de reparto
de la Universidad-.
• Estudio de los ingresos de la Universidad –Relación de ingresos con
actividades y formación de márgenes-.
• Definición de outputs informativos del modelo y desarrollo de indicadores para la Universidad.
Todo ello, obviamente, a partir de un análisis en profundidad de los sistemas de información de la Universidad y de sus fortalezas y debilidades, a
efectos de diseñar la mejor estrategia tanto en lo relativo a la propia definición del modelo y sus estructuras como respecto a la obtención de la información necesaria para el mismo.
No obstante, dicho itinerario sólo supone una propuesta formal orientativa
de las prelaciones lógicas que deben orientar el proceso de personalización,
pues todas las fases y etapas que lo integran están mutuamente relacionadas
y suponen un continuo caracterizado por un constante flujo de información.
Además, si bien es cierto que la primera fase anteriormente indicada –
identificación de servicios y actividades- adquiere cierta independencia en su
identificación respecto a otras estructuras –piénsese, por ejemplo, en el conjunto de titulaciones oficiales de grado ofertadas por una Universidad- no lo
es menos que, en ocasiones, las decisiones relativas al grado de agregación
o desagregación con que se va a estructurar y diseñar el cálculo de costes,
obliga a analizar con detenimiento la estructura de prestación del servicio
y las posibilidades informativas del modelo –piénsese, por ejemplo, en las
actividades de dirección y administración, cuyo nivel de detalle va a depender
en gran medida, no sólo de los objetivos y alcance que se desee incorporar al
sistema sino que tales objetivos y su nivel de ambición, van a estar condicionados por dicha estructura.
Ello aconseja efectuar, en primer lugar, un estudio de la estructura organizativa de la Universidad, fijando los centros de coste que de ella se derivan
como paso previo3 a la elaboración definitiva del catálogo de actividades.
En realidad y en sentido estricto no se trata de un trabajo previo, sino de un estudio conjunto que
permita comprender con profundidad tanto los servicios ofertados como la estructura de su prestación a efectos de conseguir un sistema de información adecuado a las necesidades de los usuarios y
a la realidad de la Universidad.

3
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Por otra parte, no podemos olvidar que el cálculo del coste de una determinada estructura –por ejemplo, un centro o una actividad- está condicionada por la información origen de los elementos de costes que es necesario relacionar con ella. Por tanto, también el estudio de estas estructuras
está unido indefectiblemente al análisis conjunto de los elementos de coste
de la Universidad y de los sistemas soporte de los que se obtiene la información4.
En consecuencia, no cabe pensar en calcular el coste de un centro o una
actividad sin reflexionar acerca de la forma en que pueden medirse los consumos que efectúa (personal, inmovilizado, y gasto corriente), sino que esta
visión conjunta debe orientar en todo momento el proceso.
Por tanto, consideramos que el núcleo que permite vertebrar dicho estudio conjunto, es la estructura de centros de la Universidad y, por tanto, proponemos secuenciar las fases de implantación en la siguiente forma aunque,
insistiendo y haciendo hincapié5 en la concepción del Proyecto como un proceso de análisis conjunto de estructuras y sistemas de información.
• Catalogación de los centros de coste de la Universidad –Inventario de
centros de coste-.
• Identificación de los servicios prestados por la Universidad –Inventario de actividades -.
• Análisis de las actividades desarrolladas por los Universidad –Mapa
de actividades por centros-.
• Estudio de los elementos de coste de la Universidad –Clasificación de
elementos de coste-.
• Fijación criterios de reparto –Inventario de bases y criterios de reparto
de la Universidad-.
• Estudio de los ingresos de la Universidad –Relación de ingresos con
actividades y formación de márgenes-.
• Definición de outputs informativos del modelo y desarrollo de indicadores para la Universidad.
Obviamente, en cuanto que dicho condicionamiento no sólo tiene relación con la categorización
de la naturaleza del coste –personal, suministros, etc.- sino, especialmente, de las diversas transacciones que generan el coste en la Universidad.
5
Esta realidad podrá apreciarse cuando en el presente documento se desarrolle la explicación de cada
una de las fases del Proyecto y su registro en los mencionados soportes documentales del mismo.
4
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5. Protocolo de personalización
En este apartado se describen las tareas a realizar en cada una de las
fases del proceso anteriormente descrito con indicación de los soportes documentales que, para cada una de ellas, es preciso generar.
5.1. Catalogación de los centros de coste de la Universidad
Simultáneamente al análisis, identificación y catalogación de las actividades realizadas y de los servicios prestados por la Universidad, corresponde
abordar el estudio y definición de los centros de coste de la misma, representativos de la estructura de prestación de tales servicios. Para ello, será
preciso tener acceso a la información relativa a la estructura organizativa de
la Universidad, vinculada con la prestación de tales actividades y servicios, a
efectos de definir la estructuración de ésta en centros para la acumulación,
registro y distribución del coste de los elementos.
Es decir, no tiene necesariamente que haber una absoluta identificación
entre los centros de la estructura jerárquica y orgánica de la Universidad6 y
los centros de coste que el modelo debe considerar y, por tanto, es preciso
identificar y decidir cuáles es necesario considerar para atender a las necesidades informativas de los usuarios del sistema.
No obstante, como ya se apuntó en anteriores capítulos, resulta conveniente respetar la máxima similitud entre ambos, pues si bien es cierto que,
como hemos señalado, la estructura jerárquica o las unidades orgánicas
presupuestarias no tienen porqué coincidir o determinar definitivamente la
estructura de centros de coste adoptada, no lo es menos que la operatividad
real del modelo aconseja que ésta tenga un paralelismo suficiente que permita mantener la utilidad de la información generada por el modelo.
Así, de acuerdo con la función y la naturaleza de sus actividades, cabe
identificar en la Universidad los siguientes tipos de centros
• Departamentos
• Centros de enseñanza y docencia
• Centros de investigación
Además, como consecuencia de la estructura presupuestaria de las Universidades resulta frecuente
que, por ejemplo, se identifiquen servicios finales –cursos, proyectos de investigación, etc.- con unidades orgánicas.

6
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• Centros de Dirección y soporte administrativo
• Servicios generales
• Otros centros
que, desde el punto de vista de sus características y según su participación
en el proceso de formación del coste es preciso calificar, en los términos previstos en el modelo propuesto en los capítulos anteriores, como:
• Centros finalistas
• Centros auxiliares
• Centros de dirección y soporte administrativo
• Centros anexos
• Centros mixtos
a efectos de definir su tratamiento en el proceso de formación del coste
de las actividades y servicios, al tiempo que, como acabamos de señalar, se
constituyan en un output informativo del modelo que se materialice en un
indicador útil en sí mismo para la gestión de la Universidad.
Para realizar los trabajos de personalización será preciso acceder, por
tanto, a la clasificación orgánica de la contabilidad presupuestaria, al organigrama de la Universidad y en particular, al listado de centros de enseñanza,
investigación, extensión, departamentos, y otras unidades organizativas de la
misma. Junto a ello será preciso acceder a los datos relativos a la ubicación
de los bienes de inmovilizado en el sistema de gestión de inventario de la
Universidad (unidades organizativas de inventario), a los datos de adscripción
del personal a los centros y dependencias organizativas de la Universidad
(unidades organizativas de personal –PDI y PAS-) y a los datos de la ejecución
del presupuesto de la Universidad.
5.1.1. Procedimiento de catalogación
Para atender el objetivo anteriormente expuesto, será preciso llevar a
cabo las siguientes etapas:
1. Precatalogación de centros de coste
Se trata de realizar un catálogo base preliminar que será preciso ajustar de
acuerdo con la información relativa a los parámetros anteriormente comentados.
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Se documentará en la correspondiente documentación de desarrollo –DDy se estructurará en los siguientes apartados:
• Departamentos
• Centros de Enseñanza
• Centros de Investigación
• Otros centros de enseñanza, investigación y creación artística
• Centros auxiliares
• Centros anexos
• Centros de Dirección y Administración Funcional
-- Soporte centralizado
-- Soporte descentralizado
• Centros de Dirección y Administración General
• Centros mixtos
• Centros virtuales
Para la realización de dicho pre-catálogo, se utilizará información procedente de diversas fuentes:
• Propuesta base de centros de coste del capítulo IV del Libro Blanco
• Listado de centros de enseñanza de la Universidad7
• Organigrama
• Relación de puestos de trabajo
• Listado de Departamentos de la Universidad
• Presupuesto de la Universidad
• Memoria actividades extensión
• Memoria de otros servicios (biblioteca, servicio de informática, etc.)
• Listado de Centros, concesiones y servicios que generan ingresos (laboratorios, deportes, cafetería, residencias universitarias, etc.)
• Página web de la Universidad

7

Centros de enseñanza incluidos en el Sistema de Información Académico de la Universidad.
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2. Primer ajuste del catálogo de centros y catálogo de equivalencias con las
unidades de adscripción de los sistemas de información de la Universidad.
Tal y como se ha señalado anteriormente la delimitación de los centros de
coste del modelo estará marcada por la estructura real de la organización de
la Universidad y por las necesidades de información de los usuarios que determinará el grado de agregación/desagregación de éstos. Sin embargo, como
también se indicó, dicha estructura y su nivel de desarrollo estará condicionada
igualmente por la información disponible en los sistemas de gestión de la Universidad. Por ello, para efectuar una primera validación de las posibilidades del
sistema y detectar posibles disfunciones, será preciso analizar la información
del sistema relativa a los recursos identificables en cada centro:
• Personal adscrito
Para la identificación de las unidades de adscripción del personal será
preciso analizar la documentación relativa al PDI adscrito a Departamentos, Secciones Departamentales y Áreas de Conocimiento; y al PAS adscrito a los diferentes centros y unidades organizativas de la Universidad.
• Inmovilizado
Para la identificación de las unidades organizativas de inventario será necesario estudiar la documentación relativa a la adscripción del inmovilizado a los diferentes centros y unidades organizativas de la Universidad.
• Resto de costes no identificado en los anteriores apartados8
Para el análisis de la correspondencia entre las unidades orgánicas
del presupuesto y los centros de coste considerados es preciso estudiar las aplicaciones presupuestarias contenidas en la ejecución del
presupuesto de la Universidad.
Por otra parte, será preciso analizar también los ingresos que pudieran
generar los diferentes centros de la Universidad a través de los servicios que
prestan, a efectos de definir su oportuna calificación (finalistas, anexos, etc.).
Dicha información deberá analizarse a partir de la documentación derivada
El origen de la información sobre costes puede provenir de diversos sistemas origen: Recursos
Humanos (al que hace alusión el primer apartado que denominamos “personal adscrito”), Inventario
(al que se refiere el segundo apartado que denominamos “inmovilizado”), y Económico/Contable (al
que se refiere el apartado “resto de costes”). En este último caso, para aplicar estrictamente el principio del devengo, tendremos en cuenta tanto a la contabilidad presupuestaria (datos de la ejecución
presupuestaria), como a la financiera (para aquéllas partidas que representen consumos realizados
por la Universidad aunque no correspondan estrictamente a la contabilidad presupuestaria –por
ejemplo gastos correspondientes a las partidas 411 y 413-).

8
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de la ejecución del presupuesto o de los sistemas de información que registren y controlen tales ingresos, así como la solicitada y aportada por la Universidad a efectos de valorar su materialidad.
Como resultado de dicho estudio se obtendrá para cada una de dichas
estructuras un catálogo de equivalencias entre las unidades de adscripción
correspondientes –personal, inventario y orgánicas del presupuesto- y los
centros previstos en el pre-catálogo, que, de acuerdo con dicha información
habrá sido ajustado a la estructuración de dichas unidades de adscripción en
los sistemas informativos de la Universidad.
3. Validación Comité de Personalización
Efectuados el pre-catálogo y las equivalencias de éste con las unidades de
adscripción, habrán de presentarse las incidencias detectadas y las sugerencias propuestas, a la correspondiente reunión del Comité de Personalización
en la que se consensuarán las soluciones más apropiadas y se adoptarán
las decisiones al respecto para la validación de la estructura de centros del
modelo.
Obviamente, durante todo el proceso de las dos fases anteriores -1 y 2- se
habrá planteado a los interlocutores del Comité a nivel operativo en la Universidad, cuantas dudas e incidencias hayan surgido a efectos de conseguir que
dicho pre-catálogo pueda efectuarse de la forma más ajustada a la organización real de la Universidad y a las necesidades informativas de los usuarios.
Por otra parte, resulta posible que en la reunión del Comité no puedan
solucionarse todas las incidencias, dudas y cuestiones planteadas, quedando
algunas de ellas pendientes de consulta con carácter previo a la adopción
de las decisiones que, al respecto, resulten pertinentes. En ese caso, será
cuando tales cuestiones sean aclaradas cuando el catálogo se considere “cerrado”9, presentándose a validación en la siguiente reunión10.
4. Elaboración de equivalencias entre el catálogo de centros y las unidades
de adscripción de los sistemas de información
Obviamente, aunque en esta fase del trabajo el catálogo se considere cerrado, durante todo el
proceso puede que, consecuencia de anteriores etapas del mismo, resulte necesario efectuar ligeros
ajustes adicionales hasta completar la estructura definitiva.
10
Cuando las incidencias pendientes no sean de importancia y estén definitivamente aclaradas, la
presentación a validación en la siguiente reunión tendrá un carácter exclusivamente formal.
9
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Validado el catálogo de centros será necesario, obviamente, reajustar las
equivalencias entre éste y las unidades de adscripción de los sistemas de
información (personal, inventario y orgánicas del presupuesto). Una vez propuestas dichas equivalencias y seguido un protocolo similar al anteriormente
descrito para presentar las incidencias y validar los resultados, se cerrará
esta fase del trabajo de la que resultarán tales equivalencias.
5. Generación de la documentación de carga de datos –DCD- de centros y
equivalencias del catálogo de centros y unidades de adscripción.
Consecuencia de los anteriores trabajos se habrán generado la correspondiente documentación de desarrollo –DD- de estructura de centros y
equivalencias de unidades de adscripción. Tras ello, será preciso generar la
correspondiente documentación de carga de datos –DCD-:
• Respecto a centros:
• Respecto a equivalencias:
-- De personal:
- Para PDI:
- Para PAS:
-- Inmovilizado:
-- Resto de costes
5.2. Catalogación de las actividades y servicios de la Universidad
Uno de los elementos básicos de todo proyecto de personalización se sitúa
en la identificación de los servicios prestados por la Universidad en cuanto
constituyen el objetivo de costes último que el sistema debe analizar, tanto
si se trata de servicios finalistas que constituyen el portador último de los
recursos aplicados, como de servicios intermedios cuyo coste es preciso imputar a los beneficiarios que los disfrutan.
De acuerdo con la naturaleza de la actividad, el modelo propuesto en el
Libro Blanco –capítulos 1 y 4- identifica siete grandes grupos de éstas a un
nivel máximo de agregación:
• Docencia
• Investigación
• Extensión Universitaria
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• Otros servicios
• Dirección y Administración
• Organización
• Subactividad
que es preciso calificar, de acuerdo con su participación en el proceso
formativo del coste, a efectos de determinar el tratamiento a efectuar sobre
éstos en:
• Actividades finalistas
• Actividades auxiliares o intermedias
• Actividades anexas
• Actividades de dirección y administración
• Actividades de organización
• Actividades T.R.U.P.I.
• Subactividad11
5.2.1. Actividades de docencia
Constituye el primer grupo de actividades finalistas de la Universidad. Se
trata de identificar y catalogar las actividades de esta naturaleza, tanto oficiales como no oficiales, ofertadas por la misma. En consecuencia, dicha catalogación se corresponderá con la naturaleza de las mismas:
• Enseñanza oficial
-- Grados
-- Master
-- Doctorado
• Enseñanza no oficial
-- …..
Aunque el cálculo del coste de la subactividad constituye un elemento esencial en los modelos de
contabilidad de coste y, por tanto, así se indica y contempla en los desarrollos previstos en el Libro
Blanco, la dificultad real para su determinación y las repercusiones que ello implica, pueden aconsejar no tratar esta cuestión en las primeras fases del proceso de implantación de modelos de contabilidad analítica en la universidades españolas, tal y como se prevé en el Documento sobre Contabilidad
Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011).
11
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de acuerdo con la estructura propuesta en el presente Libro Blanco y la
oferta educativa de la Universidad.
La información relativa a dichas enseñanzas ha de ser suministrada por
la Universidad al Grupo de Trabajo a partir de los sistemas de información
académica que la recogen, lo que permitirá obtener el inventario de titulaciones y asignaturas, que integran la enseñanza reglada así como los centros de
enseñanza y departamentos responsables, respectivamente, de ellas.
Para el resto de enseñanzas no regladas será preciso acudir igualmente
a los sistemas de información académica que las soporten, teniendo la Universidad que poner a disposición del Grupo de Trabajo la correspondiente
documentación origen de información –DOI-. A tales efectos, es preciso seleccionar los atributos que se requieren para la personalización, a efectos
de solicitar a la Universidad que ajuste dicha información a la estructura y
parametrización requeridas por el sistema.
Resultado de dicho trabajo, se generará la correspondiente documentación de desarrollo –DD- que, tras su oportuna validación en reunión de Comité, de acuerdo a las incidencias detectadas, en términos similares a los descritos en anteriores apartados, permitirá generar la oportuna documentación
de carga de datos –DCD- relativa a las actividades de docencia.
5.2.1.1. Inventario de actividades de docencia por centros
Como se ha indicado anteriormente, a partir de dicho estudio, se obtiene,
no sólo el listado de actividades de docencia ofertadas por la Universidad,
sino los centros (Departamentos y Centros de Enseñanza) responsables de la
misma. En consecuencia, se está en disposición de completar el inventario de
actividades por centros relativo a las de docencia.
Ello permitirá generar la documentación de carga de datos –DCD- en la
que deberá incluirse la participación de tales centros en el mapa de procesos
de las actividades de docencia.
5.2.2. Actividades de investigación
Se corresponden con los trabajos realizados tanto por los investigadores
de los distintos departamentos de la Universidad (individualmente o en el
seno de Grupos de Investigación12), como por los investigadores de los centros de investigación de la misma.
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Se estructurará, para cada Departamento o Centro de Investigación13, en
dos niveles:
• Investigación sin financiación específica (la de carácter genérico –artículos, tesis, etc.- sin financiación específica)
• Investigación con financiación específica (la derivada de acciones aplicadas que cuentan con financiación específica –proyectos, convenios,
contratos, etc.-)
Junto a dicha investigación, relacionada con actividades de Departamentos
y Centros, pueden existir otras actividades de investigación (ayudas a investigadores y Grupos de Investigación –de la Universidad, Comunidad Autónoma,
Administración Central o Europea, etc.-, premios de investigación, etc.) que
deben ser incluidas en el catálogo de actividades de investigación.
Con independencia de la identificación de tales actividades a través de las
oportunas orgánicas de gasto creadas en el presupuesto de la Universidad,
que permiten vincular los costes directos asociados a tales actividades a través
del mismo, es necesario que ésta ponga a disposición del Grupo de Trabajo, a
través de la correspondiente documentación origen de información –DOI-, la
información relativa a tales actividades y a los investigadores participantes, a
partir del correspondiente sistema de información de investigación.
Como resultado de dicho trabajo se generará la correspondiente documentación de desarrollo –DD- sobre actividades de investigación que, deberá
ser presentada al Comité para aclarar y subsanar los hipotéticas incidencias
detectadas y validar sus contenidos, de forma idéntica a lo comentado para
anteriores estructuras.
5.2.2.1. Inventario de actividades de investigación por centros
Al igual que se indicó para las actividades de docencia, a partir del análisis
12
La existencia de Grupos de Investigación se recoge en el modelo, en línea con lo propuesto
en el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de
Educación, 2011), como estructura específica a nivel de centros, incluyendo el coste de las partidas
presupuestarias aplicadas a dichos Grupos durante un determinado período.
13
Pueden existir actividades de investigación con financiación específica (proyectos, convenios, contratos, etc.) en la que participen varios Departamentos o Centros Investigadores, adscribiéndose
en ese caso como actividad multidepartamental y relacionándose, en el oportuno mapa de procesos
con los Departamentos y/o Centros participantes, a efectos de conducir los correspondientes costes
indirectos asociados a dichas actividades.
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de las actividades de investigación es posible conocer, no sólo el listado de
actividades de dicha naturaleza ofertadas por la Universidad sino los centros
(Departamentos y Centros de Investigación) responsables de la misma. En
consecuencia, se está en disposición de completar el inventario de actividades por centros relativo a las de investigación.
Ello permitirá continuar completando la documentación de carga de datos
–DCD- en la que, en esta ocasión, se incluirá la participación de tales centros
en el mapa de procesos de las actividades de investigación.
5.2.3. Actividades de extensión universitaria
Las de dicha naturaleza ofertadas por la Universidad. Para su ejecución la
Universidad tendrá que poner a disposición del Grupo de Trabajo la correspondiente documentación origen de información –DOI- en la que se contenga
la información relativa a su desglose, tanto en lo relativo a las actividades a
considerar, como a los centros responsables e instalaciones utilizadas para
su desarrollo. Dicha información deberá contrastarse con la incluida en el
presupuesto, a efectos conocer la posibilidad de identificar el gasto directo
asignable a dichas actividades.
A partir de dicha información, se generará la oportuna documentación de
desarrollo –DD- (Actividades de extensión) a presentar al Comité y, una vez
validado, se continuará generando la correspondiente documentación de carga de datos –DCD-, incluyendo las actividades de esta naturaleza. Al igual
que para el sistema académico y de investigación, es preciso seleccionar los
atributos que se requieren para la personalización a efectos de solicitar a la
Universidad que ajuste dicha información a la estructura y parametrización
requerida por el sistema.
5.2.3.1. Inventario de actividades de extensión universitaria por centros
Al igual que lo señalado para las anteriores actividades, a partir del análisis de las actividades de extensión es posible conocer, no sólo el listado de
actividades de dicha naturaleza ofertadas por la Universidad sino los centros responsables de las mismas. En consecuencia, se está en disposición de
completar el inventario de actividades por centros relativo a las de extensión.
Ello permitirá continuar completando la documentación de carga de datos
–DCD- en la que, en esta ocasión, se incluirá la participación de tales centros
en el mapa de procesos de las actividades de extensión.
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5.2.4. Otros servicios
Se trata de servicios que, por su carácter, constituyen actividades de apoyo
al proceso productivo de la Universidad que, por su condición complementaria y no esencial a las tareas fundamentales de su cometido, participan de
forma característica en su proceso de formación de costes.
Bien transmitiendo su coste a las actividades y servicios que los demandan –Auxiliares- o como portadores del coste final de un servicio prestado a
la Universidad -T.R.U.P.I.- o a terceros –actividades anexas-.
Por su carácter y la multiplicidad y variedad de servicios ofertados por las
Universidades, la información necesaria para su catalogación provendrá de
fuentes diversas (información ofrecida por la Universidad, página web, información presupuestaria) que será preciso, una vez generada la correspondiente documentación de desarrollo –DD-, contrastar con los interlocutores
de la Universidad para completar el catálogo y aclarar y solventar las incidencias y dudas que hubiesen surgido, y presentarlo al Comité para validar el
desarrollo que se considere preciso alcanzar.
A partir de dicho información se continuará completando, al igual que en
los casos anteriores, la documentación de carga de datos –DCD-. Al igual
que para los anteriores sistemas, es preciso seleccionar los atributos que se
requieren para la personalización a efectos de solicitar a la Universidad que
ajuste dicha información a la estructura requerida por el sistema.
5.2.4.1. Inventario de otros servicios por centros
Al igual que lo señalado en anteriores apartados, a partir del análisis de
tales servicios es posible conocer, no sólo el listado de actividades de dicha
naturaleza ofertadas por la Universidad sino los centros responsables de las
mismas. En consecuencia, se está en disposición de completar el inventario
de actividades por centros relativo a tales servicios.
Ello permitirá continuar completando la documentación de carga de datos
en la que, en esta ocasión, se incluirá la participación de tales centros en el
mapa de procesos de la Universidad.
5.2.5. Actividades de dirección y administración
De manera idéntica a lo indicado en anteriores epígrafes, se procede con
las actividades de dirección y administración. De acuerdo con lo señalado
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en ediciones anteriores del Libro Blanco, las actividades de dirección y administración se califican según su naturaleza en actividades de dirección y
administración general o funcional definiendo, en consecuencia, el correspondiente mapa de repartos de las mismas. No obstante, según lo previsto en
el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas
(Ministerio de Educación, 2011), también dichas actividades pueden calificarse en actividades de soporte centralizado y de soporte descentralizado.
Así, por tanto, aunque al definir el árbol de centros se considere la estructura prevista en el Libro Blanco14, será preciso etiquetar el correspondiente
desglose de los centros de soporte (a través del uso de los correspondientes
atributos libres) para poder generar la información relativa a dicha estructura,
con independencia del oportuno mapa de procesos generado en consecuencia.
Ejemplo:
• Centros de Dirección y Administración General
-- Rectorado (centro de soporte centralizado)
-- Gerencia (Centro de soporte centralizado)
-- …
• Centros de Dirección y Administración Funcional
-- Vicerrectorado de Investigación (centro de soporte centralizado)
-- Vicerrectorado de Extensión (centro de soporte centralizado)
-- …
• Centros de Enseñanza
-- Aularios
-- Decanato (centro de soporte descentralizado)15
-- Secretaría (centro de soporte descentralizado)14
-- …
Por su carácter y la multiplicidad y variedad de estructuras de dirección
y administración de las Universidades, la información necesaria para su catalogación provendrá de fuentes diversas (información ofrecida por la Universidad, página web, información presupuestaria) que será preciso, una vez
De acuerdo a dicha propuesta, los centros “descentralizados” en la terminología del Documento
del Ministerio se catalogan como centros de Dirección y Administración Funcional, mientras que,
por el contrario, cabe calificar como de Dirección y Administración Funcional o General, los centros
de soporte centralizado, según la naturaleza y alcance de sus actividades.
15
Sus costes repercutirían sobre las correspondientes actividades de docencia del correspondiente
centro de enseñanza.
14
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generada la correspondiente documentación de desarrollo –DD-, contrastar
con los interlocutores de la Universidad para completar el catálogo y aclarar
y solventar las incidencias y dudas que hubiesen surgido, y presentarlo al Comité para validar el desarrollo que se considere preciso alcanzar.
A partir de dicho información se continuará completando, al igual que en
los casos anteriores, la oportuna documentación de carga de datos.
5.2.5.1. Inventario de actividades de dirección y administración por centros
Al igual que se ha señalado en anteriores apartados, a partir del análisis
de las actividades de dirección y administración es posible conocer, no sólo
el listado de actividades de dicha naturaleza realizadas por la Universidad
sino los centros responsables de las mismas. En consecuencia, se está en
disposición de completar el inventario de actividades por centros relativo a
tales servicios.
Ello permitirá continuar completando la documentación de carga de datos
–DCD- en la que, en esta ocasión, se incluirá la participación de tales centros
en el mapa de procesos de la Universidad.
5.2.6. Actividades de organización y subactividad
Para finalizar con la catalogación de las actividades, resta tan sólo incluir
las de organización y subactividad, completando de esta forma la documentación de carga de datos relativa a las actividades de la Universidad.
5.2.6.1. Inventario de actividades de organización y subactividad por centros
Las actividades de dicha naturaleza se vinculan, con carácter formal, con
los correspondientes centros Organización y Subactividad, de manera que se
completa la documentación de carga de datos –DCD- relativa a la inventarización de actividades pro centros.
5.3. Catalogación de elementos de coste e ingreso
Definidas las estructuras del modelo y, en consecuencia, el marco del proceso de formación del coste en las anteriores fases del proceso de personalización, se ha definido el itinerario de éste y es el momento de ocuparnos de
analizar los inputs del mismo (elementos de coste e ingresos).
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En relación a los elementos de coste, constituyen obligado punto de partida para el análisis del coste de la prestación de servicios, de los centros o
de las actividades, en cuanto representan los consumos de bienes y servicios
realizados por la Universidad, siendo necesario que el modelo sea capaz de
asignarlos a aquéllas, para evaluar la participación que realizan de los recursos efectivamente consumidos.
De acuerdo a lo indicado en el capítulo 1, y con independencia de la catalogación base, derivada de la naturaleza de los consumos efectuados, resulta
conveniente, para atender a las necesidades informativas necesarias para la
gestión universitaria, llevar a cabo reclasificaciones de tales consumos atendiendo a otros criterios, tales como las posibilidades para su identificación
con objetos de coste (costes directos e indirectos), su variabilidad respecto
a la actividad del período (costes fijos y variables), su origen o precedencia
–de la ejecución de gastos de la Universidad (costes externos), o de cálculos
internos efectuados por el modelo, tales como amortizaciones o previsión social de funcionarios (costes calculados)-, o su incorporabilidad al proceso de
cálculo de costes (cargas incorporables y no incorporables), entre otros.
Es por ello que, en el proceso de personalización será necesario analizar qué criterios resulta oportuno aplicar para el tratamiento de éstos. En
principio, tal y como se indicó en los capítulos 1 y 3 se prevén, al menos, las
siguientes clasificaciones:
• Por su naturaleza:
-- Costes de personal
-- Costes de adquisición de bienes y servicios
-- Costes de suministros
-- Costes de servicios exteriores
-- Costes de transferencias y subvenciones
-- Costes de tributos
-- Costes de amortizaciones
-- Costes financieros
-- Otros costes
• Por su origen:
-- Costes procedentes de la ejecución de gastos de la Universidad
-- Costes procedentes de la ejecución de gastos de otros entes públicos
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-- Costes procedentes de cálculos internos
• Por su incorporabilidad al proceso de cálculo de costes:
-- Cargas incorporables
-- Cargas no incorporables
• Por sus posibilidades de relación con objetivos de costes:
-- Costes directos (a centros, actividades u otros objetos de cálculo)
-- Costes indirectos (a centros, actividades u otros objetos de cálculo)
• Por su relación con la actividad o producción:
-- Costes variables (respecto a actividades, servicios, u otros objetos
de cálculo)
-- Costes fijos (respecto a actividades, servicios, u otros objetos de
cálculo)
De esta forma, para su identificación será preciso disponer de la clasificación económica del presupuesto de gastos y de la clasificación por naturaleza
del gasto de su contabilidad financiera, analizando, para cada una de las categorías identificadas, su posible calificación de acuerdo con su comportamiento respecto a las variables –origen, incorporabilidad, variabilidad respecto a la
producción, etc.- que se consideren oportunas.
A partir de la clasificación realizada de los elementos de coste de acuerdo
a su naturaleza y etiquetados con los atributos relativos a otras clasificaciones complementarias que, de acuerdo a los anteriores términos, se considere adecuado realizar, se obtendrá la correspondiente documentación de
desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD- relativa a la identificación de los
elementos de coste definidos en el modelo.
En cuanto a los elementos de ingreso, el problema fundamental que se presenta es el de la imposibilidad de conseguir una completa vinculación entre los
mismos y las actividades realizadas por la Universidad. Por el contrario, cabe
aproximarse a la comparación entre costes e ingresos de los servicios prestados únicamente desde el punto de vista de la determinación de márgenes de
cobertura que informen de la capacidad de éstos para autofinanciarse y, por
tanto, de las necesidades netas de fondos precisas para su financiación.
En definitiva, y al igual que señalamos para los elementos de coste, la naturaleza de los ingresos define la clasificación primaria de los mismos que,
no obstante, debe completarse con aquéllas otras que permitan una refor-
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mulación de los datos obtenidos capaz de convertirlos en información útil al
usuario.
Así, de acuerdo con lo expuesto en los capítulos 1 y 6, el modelo ha de
atender a la clasificación de los ingresos de acuerdo a los siguientes criterios:
• Por su naturaleza:
-- Tasas
-- Precios públicos
-- Transferencias corrientes
-- Transferencias de capital
-- Otros ingresos
• Por su relación con las actividades:
-- Ingresos afectos a la actividad (docencia, investigación, etc.)
-- Ingresos no afectos a la actividad (ingresos patrimoniales, transferencias globales para el sostenimiento de la Universidad, etc.)
• Por su variabilidad16:
-- Ingresos fijos
-- Ingresos variables
Así, en el proyecto de personalización será preciso, identificadas las distintas tipologías de ingresos –para lo que será preciso disponer de la clasificación económica de su presupuesto de ingresos; del desarrollo de los ingresos
en su contabilidad financiera; y de la información recogida en otros sistemas
(p.e. sistema académico)-, vincularlas con las actividades que los generan o,
en caso contrario, asignarlos a los resultados globales de la Universidad.
Consecuencia de dicho trabajo, se obtendrá la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-, relativa a la identificación de los elementos de ingreso definidos en el modelo y de su vinculación
con las actividades y servicios ofertados por la Universidad o con los resultados globales de ésta.
5.4. Asignación y cálculo de costes: fijación del mapa de procesos,
Adquiere especial actualidad una nueva clasificación de ingresos, dada la situación financiera
por la que atraviesa los Organismos Públicos, que los delimita en fijos y variables -por ejemplo, las
transferencias de las Comunidades Autónomas tienen tramos fijos y variables-.

16
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imputación directa y definición de criterios de reparto
Definidas las principales estructuras del modelo (elementos de coste e
ingreso, centros y actividades) resulta preciso definir el procedimiento de cálculo y trazabilidad del coste hasta los servicios finales definidos, efectos a los
que resulta necesario definir el mapa de procesos de la Universidad y fijar
los itinerarios para la imputación directa o indirecta (a través de criterios de
reparto) de los costes.
A tales efectos, en los anteriores apartados, se ha ido definiendo parte de
dicho mapa en la medida en que en la documentación de desarrollo –DD- y de
carga de datos –DCD- ha ido recogiendo la participación de los centros de la
Universidad en la ejecución de las actividades catalogadas17. En consecuencia, una vez que se identifiquen los consumos directamente relacionables con
tales actividades, y los criterios de reparto de tales centros, podría conducirse
el coste de los elementos (costes directos) y el de los centros (costes indirectos) a las actividades identificadas en el catálogo.
Sin embargo, aún quedan pendiente de identificación las relaciones entre
actividades y estructuras del modelo en cuanto que si bien es cierto que algunas de ellas constituyen servicios que conducen su coste hasta el final de la
cadena de valor de la Universidad (actividades finalistas, anexas y T.R.U.P.I),
no lo es menos que otras (actividades auxiliares, DAF, DAG y Organización)
deben repercutir sus costes sobre las anteriores en cuanto que constituyen
actividades de apoyo y/o soporte y coordinación para su realización.
En conclusión, debemos atender, en primer lugar, a definir tales relaciones, para lo que ya se dispone de la información a partir del desarrollo de
las anteriores fases del proceso en la que ya se catalogaron las actividades
según su naturaleza (finalistas, anexas, auxiliares, etc.) a partir de su estudio
pormenorizado –ya materializado en la correspondientes documentación de
desarrollo -DD-, correspondiendo, en esta fase del trabajo, únicamente completar dicha documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCDpara identificar tales relaciones en el mapa de procesos.
Por último, definido completamente el mapa de procesos, tan sólo resta
para culminar esta fase del trabajo identificar los criterios de reparto necesarios para conducir el coste de los elementos no vinculables directamente
con centros y actividades, con las estructuras que deban recibirlos (las que
17

Inventarios de actividades por centros.
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representan a los usuarios o beneficiarios de las actividades de centros y
actividades).
Es decir, como ya se ha señalado en anteriores reflexiones, tan sólo en
algunas ocasiones existe una relación directa entre, por una parte, los elementos de coste con los objetivos de coste –centros o actividades- y, por otra,
entre los elementos de ingreso y los márgenes considerados (costes directos
e ingresos directos respectivamente).
En el resto de los casos (costes indirectos), es preciso llevar a cabo un
proceso de asignación de costes que obliga a introducir criterios o claves de
reparto específicos -pues en lo relativo a los ingresos globales o no relacionados con las actividades, tanto el Libro Blanco como el Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) aconsejan no efectuar imputación alguna de los mismos y asignarlos al resultado global de la Universidad.
Para realizar el estudio de tales bases o criterios de reparto es preciso llevar a cabo un análisis en profundidad de las actividades y servicios que presta
cada centro, a efectos de identificar las unidades de medida de su actividad
que presenten mayor significación y economicidad, tarea que constituye uno
de las piezas básicas del proyecto de personalización.
Pero, de otra parte, como se ha indicado de manera reiterada, determinados consumos pueden vincularse directamente con centros o actividades.
Para analizar dicha cuestión es preciso considerar que los elementos de coste pueden discriminarse en tres grandes apartados: personal, amortizaciones y resto de costes (suministros, servicios exteriores, etc.).
La primera de dichas partidas –personal- constituye, en términos cuantitativos, el principal coste generado en las universidades y, por tanto, es preciso, para garantizar el necesario nivel de exactitud en el cálculo del coste
de los servicios prestados, efectuar su vinculación directa, al menos, con los
centros identificados en la estructura funcional de la Universidad –relacionados directamente con las actividades que en ellos se prestan- o, cuando sea
posible, directamente con las actividades definidas en el modelo.
Es por ello que su tratamiento no debe efectuarse a partir de los datos de
la ejecución presupuestaria o de la contabilidad financiera, sino directamente
desde el sistema de gestión de Recursos Humanos, a través de la definición
de las equivalencias de las unidades de adscripción de personal con los cenLibro Blanco de los costes en las universidades
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tros de coste del modelo, ya tratadas anteriormente e identificadas en la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCDtanto para el PDI como para el PAS.
Ello permite sentar las bases para la localización del coste de personal en
los centros de coste, en la medida en que cada empleado estará asociado a
alguna de dichas unidades de adscripción.
Pero, junto a ello, es necesario identificar los correspondientes elementos
de coste de personal definidos en el modelo a partir de los conceptos retributivos de cada empleado. Ello obliga a definir unos perfiles de personal que,
a partir de los atributos subjetivos de cada empleado (funcionario o laboral,
PDI o PAS, etc.) posibiliten la incorporación del coste de personal a partir del
correspondiente sistema origen, a través de las dos mencionadas tipologías
de equivalencias:
• De conceptos retributivos con elementos de coste18
• De unidades de adscripción del personal con centros de coste
Además, dicho análisis debe prever, por otra parte, que para cada empleado, determinados conceptos retributivos (los vinculados al cargo) se vinculan a
centros y actividades distintas a las que desarrolla en su centro de asignación
original y que, de otra parte, determinadas categorías laborales (profesorado
asociado) o determinados conceptos retributivos (complementos de docencia
o de investigación) se vinculan con diferentes actividades específicas.
Por todo ello, resulta preciso desarrollar los mencionados perfiles de personal que se concretarán en la correspondiente documentación de desarrollo
–DD- y de carga de datos –DCDEl segundo grupo principal de costes es el de amortizaciones de inmovilizado. En este caso, se trata, al igual que para el personal, de definir dos
grupos de equivalencias: de los elementos de inmovilizado -que figurarán
18
Esta equivalencia, dado que implica asociar conceptos retributivos que pueden ser comunes a
elementos de coste diferentes (p.e. En determinadas Universidades el concepto retributivo 00000
Salario base es común a todos los empleados, sin embargo, según el tipo de empleado -PDI o PAS,
Funcionario o Laboral, etc- se corresponde con diferentes elementos de coste), no puede efectuarse
en un documento de equivalencias al margen de las características subjetivas del empleado, sino que
debe contextualizarse con las tipologías de personal y, en consecuencia, estará integrada en los perfiles de personal que se definan, a través de la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y
de carga de datos –DCD- a la que se hace referencia posteriormente.
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en el sistema de gestión de inventario- con los elementos de coste; y de las
unidades organizativas de inventario con los centros de coste, ya tratada anteriormente y para las que se generó la correspondiente documentación de
desarrollo –DD- y de carga de datos -DCD.
Finalmente, para el resto de partidas de coste, se tomará como base la
información procedente de la ejecución presupuestaria y de su contabilidad
financiera, a través de la cumplimentación de la oportuna documentación de
desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
Consecuencia de todo lo anterior, cabe considerar, por tanto, las distintas posibilidades de relación que es preciso analizar en el proyecto de personalización:
• Relación de elementos de coste con actividades
En aquellos casos en que el coste de los elementos se vincula y acumula directa, o cuasi-directamente –a través de una base de reparto
porcentual- en las actividades. No obstante, como cada actividad se
vincula con el centro que la realiza, los costes de aquélla también se
acumulan en éste. Para identificar tales relaciones y sus asignaciones
será preciso cumplimentar, en la parte relativa a la identificación de
las aplicaciones de gasto del presupuesto con las actividades definidas en el modelo, la mencionada documentación de desarrollo –DD- y
de carga de datos –DCD-.
• Relación de elementos de coste con centros
Cuando el coste de los elementos no se vincula directamente con las
actividades, sino que se acumula en los centros que los consumen
para su posterior reparto a las actividades. Para identificar tales relaciones y sus asignaciones será preciso cumplimentar, con independencia de lo mencionado para personal e inventario, y, por tanto, en
la parte relativa a la identificación de las orgánicas del presupuesto
a los que se aplican las correspondientes económicas de gasto, con
los centros de coste definidos en el modelo, la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
Dado que, para determinados elementos de coste, representativos de gastos centralizados no es posible identificar de manera directa e inequívoca su
relación con los centros de coste, es necesario indicar los criterios aplicados
para el reparto de los mismos. Para identificar tales criterios para cada elemento, es preciso cumplimentar la documentación de desarrollo –DD- y de
carga de datos –DCD- relativa a dichas bases de reparto.
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Por tanto, la información de este fichero (criterios de reparto indicados)
se utilizará sólo en aquellos casos en los que al analizar las aplicaciones de
gasto del presupuesto, se considera que su tratamiento es de coste indirecto
a centros e indirecto a actividades (IC/IA) y, en consecuencia, será preciso indicar con qué centros se relaciona la partida sin necesidad de indicar porcentajes o participaciones, en cuanto que el modelo deberá utilizar los criterios
de reparto recogidas en la mencionada documentación de desarrollo –DD- y
de carga de datos –DCD-.
• Relación de centros de coste con actividades
Como consecuencia de que los centros han de ceder sus costes pendientes de reparto -los no imputados directamente a las actividadesa las actividades que realizan. La información relativa al destino de
dichos repartos ya se encuentra recogida a través del mapa de procesos de centros ya completada en anteriores fases, por lo que tan
sólo será preciso identificar la información relativa a los criterios de
reparto a aplicar de acuerdo a la tipología del centro a través de la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos
-DCD (desglosados por tipología de centro).
Pero, dado que, como se indicó en el capítulo 5, se ha podido producir
una imputación de elementos de coste a diferentes niveles de desglose de los centros, con carácter previo a la imputación del coste de
los centros de último nivel a las actividades que cuelgan de ellos19, es
preciso conducir los costes que hubiesen quedado vinculados a niveles superiores hasta los centros de último nivel, siendo necesario indicar el criterio a seguir para el reparto a lo largo del árbol de centros.
Es decir, el criterio con el que cada nivel de centros reparte costes a
los centros de nivel inferior que cuelgan de él. Dichos criterios deben
recogerse en la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y
de carga de datos –DCD• Relación de actividades con centros de coste
En los casos en que los beneficiarios de las actividades de apoyo –auxiliares- son centros de coste y, por tanto, el coste de tales actividades
se reparte entre los centros que demandan y consumen sus servicios.
Para definir tales relaciones, en primer lugar, es necesario que el
mapa de tales relaciones esté debidamente identificado en la corresDe acuerdo con la propuesta presentada en el capítulo 5, las actividades siempre se relacionan –se
“cuelgan”- de los centros de último nivel.
19
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pondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –
DCD-, circunstancia que ya debe haberse producido en esta fase del
proceso. Por tanto, tan sólo resta indicar los criterios a utilizar para
dichos repartos, debiendo relacionarse en la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
Pero al igual que se comentó a propósito de los centros, todas las
actividades, y en particular, en relación a este punto, las auxiliares,
cuyos costes es preciso distribuir a los centros a los que prestan sus
servicios, pudieron recibir y acumular costes de elementos a sus diferentes niveles de desglose, circunstancia que hace obligado conducir,
con carácter previo al reparto del coste de las actividades auxiliares
de último nivel, el coste acumulado en las de nivel superior a su último nivel de desglose, siendo necesario indicar el criterio elegido para
dicha distribución y recogerlo en la correspondiente documentación
de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
• Relación de actividades con otras actividades
Tanto en los casos en que las actividades auxiliares apoyan directamente a la realización de determinadas actividades y, en consecuencia, ceden su coste a éstas20; como respecto al tratamiento del coste
de las actividades de dirección y administración –funcional y generaly organización- que ceden su coste a las actividades finalistas, anexas
y T.R.U.P.I.
Tal y como se ha comentado en los anteriores puntos, el mapa de
tales relaciones ya está debidamente identificado, en esta fase del
proceso, en la documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos
–DCD-, por lo que tan sólo resta indicar los criterios a utilizar para
dichos repartos, y recogerla en la correspondiente documentación de
desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
Pero al igual que se comentó en el anterior apartado en relación a las
actividades auxiliares, las actividades cuyos costes es preciso distribuir
se relacionan con las actividades receptoras del mismo, al último nivel
de su definición y, dado que han podido vincularse determinados consumos de manera directa con niveles superiores de su desglose, resulta
necesario, con carácter previo al reparto del coste de las actividades
de último nivel, trasladar el coste acumulado en las de nivel superior a
Por simplicidad, como ya se indicó en el capítulo 1, el modelo propuesto en el Documento sobre
Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) sólo prevé relaciones de las actividades auxiliares con los centros de coste.

20
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los niveles inferiores, siendo necesario, una vez más, indicar el criterio
elegido para dicha distribución, y recogerlo en la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
Finalmente, y aunque en sentido estricto no suponga una relación entre estructuras del modelo, al igual que se ha comentado a propósito
de éste y anteriores puntos, el coste de los elementos ha podido imputarse a diferentes niveles de desglose de las actividades finalistas,
anexas y T.R.U.P.I.
Es decir, dado que, lógicamente, resulta preciso calcular el coste de
las actividades y servicios al máximo nivel de desglose previsto en el
modelo (titulaciones, proyectos de investigación, etc.), es necesario
conducir el coste que hubiese quedado vinculado a los niveles superiores de desglose de las actividades de ciclo final (objetos últimos de
coste representativos de las actividades finalistas, anexas y TROPI),
hasta el mencionado nivel máximo de desglose, siendo preciso, para
ello, indicar los oportunos criterios a utilizar para dicha distribución e
incluirlos en la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y
de carga de datos –DCD-.
• Relación de elementos de ingreso con actividades
Cuando los ingresos pueden relacionarse directamente con la prestación de servicios.
Para identificar los ingresos vinculados a tales actividades o al margen global de la Universidad, será preciso completar la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de carga de datos –DCD-.
Consecuencia de todo lo anterior, se ha trazado completamente el mapa
de repartos previsto en el modelo, tanto a través de la definición del mapa
de procesos que vincula centros y actividades en todas sus posibilidades de
relación, como mediante la definición de los criterios de reparto que permiten
conducir el coste a través de tales relaciones.
Sin embargo, en todos los casos en los que se aplican tales criterios de
reparto para la asignación de costes, es preciso identificar, no sólo el criterio
a seguir, sino el valor que adopta para cada estructura receptora el criterio
elegido para los repartos de coste21.
En consecuencia, para documentar dicha información se hace preciso
cumplimentar la correspondiente documentación de desarrollo –DD- y de
carga de datos –DCD- tanto para centros como para actividades.
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5.5. Definición de los outputs informativos del modelo
De acuerdo con las propuestas contenidas en la presente obra y en el Documento sobre Contabilidad Analítica para las Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011) cabe delimitar los siguientes grandes grupos de
outputs informativos:
• Informes de elementos de coste
• Informes de elementos de ingreso
• Informes de centros de coste
• Informes de coste de actividades y servicios
• Informes de márgenes de cobertura
• Informes de criterios de reparto e imputación
• Informes de conciliación
En los que se concretan los resultados del proceso de cálculo y asignación
de costes e ingresos para ofrecer unos estados contables de especial utilidad
para el gestor.
En esta fase del proceso se trata de acotar la matriz de informes definidos
por el Modelo de Contabilidad Analítica propuesto en el presente Libro para
obtener los informes solicitados por agentes externos de acuerdo con las
propuestas del mencionado Documento sobre Contabilidad Analítica para las
Universidades Españolas (Ministerio de Educación, 2011), así como aquéllos
informes e indicadores de coste que satisfagan las necesidades informativas
de los gestores de la Universidad de acuerdo con las decisiones adoptadas
por el Comité de Personalización.
Este trabajo se materializa, por tanto, en el desarrollo de la oportuna propuesta de informes e indicadores derivada de los trabajos de personalización
que devenga en la explotación de la información a introducir y procesar en
el sistema sin que, en consecuencia, ello implique efectuar el desarrollo de
documentación específica de carga de datos.

Tales datos (número de alumnos o créditos, número de investigadores, número de horas de prestación de un servicio, número de empleados,…) procederán de los correspondientes sistemas origen de información (Económico, Recursos Humanos, Inventario, Académico, Investigación, etc.)
o, cuando no estuvieran soportadas por tales sistemas, de mediciones efectuadas ad-hoc para la
implantación del cálculo de costes (metros cuadrados, etc.).

21
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Indicadores de gestión en universidades.
1. Introducción
En el momento actual, es evidente la preocupación por mejorar la eficiencia de las organizaciones públicas como consecuencia de las crecientes dificultades para reducir el gasto público sin disminuir el nivel de prestación de
servicios en la cantidad y calidad que demandan los ciudadanos. Aunque se
viene observando desde hace años una cierta inquietud por dotar a los centros
de decisión de las entidades públicas de técnicas de gestión que mejoren la
asignación de recursos, la medición del rendimiento de las administraciones
públicas sigue siendo un reto. Uno de los problemas del análisis de economía,
eficiencia y eficacia de las entidades públicas es el diseño de indicadores que
representen adecuadamente su actividad. Esta dificultad está agravada por la
escasez de experiencias previas, que permitan contrastar la validez de los indicadores y realizar las mejoras oportunas.
La información sobre el grado de cumplimiento del presupuesto o sobre
los excedentes económicos y financieros no es suficiente para expresar la
compleja labor social que desarrolla una institución universitaria. La información que procede de las universidades debe ser también de carácter no
financiero. Por ello, muchas universidades están publicando, además de información financiera, indicadores de gestión, para que los destinatarios de
sus servicios puedan calibrar el rendimiento social de su actividad.
Los indicadores permiten la comparación de entidades, programas, centros y
servicios con otros de similares características, o con ellos mismos a lo largo del
tiempo (benchmarking). En general, facilitan un punto de referencia para la mejora
de la gestión, permiten identificar puntos fuertes y débiles de la actividad, y completan la información financiera que la entidad emite para los usuarios externos.
El análisis de los indicadores ayuda a detectar aquéllos que, al situarse por debajo
de los considerados medios o estándar, deberían ser objeto de especial atención.
La implantación práctica de indicadores de gestión -de medios y logros-,
todavía representa un reto en las administraciones públicas. A nivel teórico,
presentan una serie de características comunes en todas ellas, y específicas
en las universidades, que vamos a desarrollar a lo largo del presente capítulo. Concretamente, nos referiremos a los requisitos informativos que deben
cumplir, a los aspectos metodológicos que requiere su elaboración, a su estructura y a su contenido.
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2. Requisitos informativos de los indicadores
Los atributos que debe recoger la información externa para reflejar fiel
y significativamente los aspectos objeto de análisis han sido estudiados por
diversos organismos emisores de normas contables. Así, a los ya tradicionales pronunciamientos sobre requisitos de la información contable, de la
empresa, se han sumado otros en los últimos años como el Governmental
Accounting Standard Board (GASB, 1998)1 que señala como cualidades más
destacadas de la información externa de las entidades públicas, la comprensibilidad, fiabilidad, relevancia, oportunidad, consistencia y comparabilidad.
En términos similares, la Australian Nacional Audit Office (ANAO, 1998) destaca como características básicas de la información sobre indicadores de
logros2, la relevancia, verificabilidad, fiabilidad y exactitud, que resulte compensada -de forma que cada indicador recoja una perspectiva distinta de los
logros del programa-, que el número de indicadores sea razonable, que estén
equilibrados con respecto a su calidad, utilidad y oportunidad, que resulten
viables en términos de coste/beneficio y que puedan elaborarse con continuidad. Asimismo, en el entorno académico, autores como Buschor (1994)
señalan que los indicadores, para resultar útiles, deberían estar referidos al
objetivo central de un programa, ser interna y externamente válidos, fiables,
sencillos, oportunos, económicos, relevantes y que respeten las restricciones
legales sobre publicidad de la información.
En el entorno español, el Documento sobre Marco Conceptual para la Información Financiera de las Administraciones Públicas de AECA (2001), destaca las características cualitativas de la información financiera, aplicable a
los indicadores de gestión para uso externo:
• Fiabilidad, o capacidad de expresar con el máximo rigor las características básicas y condiciones de los hechos reflejados. Para que una
información sea fiable, debe ser imparcial, objetiva, verificable, constituir una representación fiel de los hechos que pretenden ser puestos
de manifiesto y prudente.
• Relevancia o utilidad notoria, potencial o real, para los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de la información. Una información es relevante, cuando es susceptible de influir en la toma de decisiones de los usuarios y cuando contribuye a sustentar una adecuada
rendición de cuentas. La relevancia implica el carácter completo de la
1
2

Performance Measurement Information. Clearinghouse for Governments.
Tanto si se facilita en términos cuantitativos como cualitativos.

Libro Blanco de los costes en las universidades

601

información, su identificabilidad, su claridad, su comparabilidad y la
preeminencia de la sustancia o fondo sobre la forma.
En la práctica, hay que buscar un equilibrio entre los niveles máximos de
fiabilidad y relevancia y otras características cualitativas que actúan como
restricción, de forma que, por ejemplo, se consiga que la información llegue a tiempo (oportunidad) para ser relevante aunque se reduzca en algunos
niveles su fiabilidad; que se presente información suficiente aunque no sea
totalmente completa (razonabilidad), o que su elaboración, justifique el coste
en el que se ha incurrido (economicidad).

3. Aspectos metodológicos a considerar
La elaboración de indicadores requiere la consideración de ciertos aspectos metodológicos que faciliten su utilización y permitan que las conclusiones
que se desprenden de su análisis sean acordes con la actividad analizada.
El uso de varios indicadores en la evaluación de una actividad pública permite ofrecer una visión global de la misma. Debe evitarse el uso de un sólo
indicador porque al pretender mejorarlo, el resultado puede no ser acorde
con los objetivos de la entidad. Por ejemplo, la disminución de costes per se, en
ocasiones, puede poner en peligro la calidad de la prestación de un servicio.
La obtención de datos es un problema que puede plantearse en el proceso
de selección de indicadores. Las técnicas de obtención de datos pueden ser
métricas, realizando cómputos y medidas, y documentales, revisando los soportes de información correspondientes. En la práctica, la obtención de datos
por cualquiera de los métodos anteriores puede presentar dificultades por
razones diversas como la dificultad de acceso a documentos significativos, la
ausencia de registros actualizados, la información denegada por su carácter
confidencial, etc. Si además la entidad, el programa o el servicio, no tiene implantado un sistema informativo y de control adecuados, las dificultades para
la obtención de datos serán mucho mayores.
Una vez diseñados los indicadores puede interesar agregarlos y compararlos. Existe la posibilidad de elaborar indicadores sintéticos que agreguen
indicadores primarios y ratios, aunque esta mayor globalidad supone cierta pérdida de detalle. Para comparar indicadores -benchmarking-, deberán
considerarse los factores externos y analizar en qué medida influyen en las
diferencias observadas.
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4. Estructura de los indicadores de medios y logros
En función de su nivel de complejidad, pueden diferenciarse varias categorías de indicadores según se trate de valores simples, de ratios, o de relaciones funcionales o modelos (Torres, 1991):
• Indicadores primarios: valores absolutos, obtenidos directamente
como resultado de observaciones simples. Referidos a un Programa
de Doctorado serían, por ejemplo:
INDICADORES PRIMARIOS

Año 2010

Año 2011

Número de doctores
Número de alumnos matriculados
Número de alumnos de otros países
Número de tesis leídas
Número de tesis leídas con Mención de Doctorado Europeo
Publicaciones procedentes de la tesis leídas
Número de artículos publicados por los doctores del Programa
en revistas de impacto
Número de proyectos obtenidos por los doctores del Programa
en convocatorias competitivas

• Indicadores secundarios o ratios: son el cociente entre dos variables
o indicadores primarios. Permiten la comparación entre programas,
centros o servicios por lo que se consideran auténticos indicadores
de gestión. En el Programa anterior, serían indicadores secundarios:
INDICADORES SECUNDARIOS O RATIOS

Año 2010

Año 2011

Índice de tesis leídas sobre alumnos matriculados
Porcentaje de tesis europeas sobre tesis leídas
Artículos en revistas de impacto sobre el número de doctores
Número medio de alumnos por curso
Número de alumnos por doctor
Media de créditos por curso

• Indicadores sintéticos: elaborados mediante una combinación de indicadores primarios y secundarios, que permiten su agregación en un
único dígito. Un ejemplo de indicador sintético es el Baremo Avempace3 (Anexo 1), desarrollado por el G94, que es un instrumento de
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medida de la producción científica para un grupo de investigadores
(departamento,…) y que establece puntuaciones para los distintos aspectos relacionados con la actividad investigadora:
-- Contribuciones en revistas
-- Contribuciones a congresos
-- Patentes
-- Tesis doctorales
-- Contratos de Investigación
-- Proyectos de Investigación
• Un cuarto nivel estaría compuesto por las relaciones funcionales o
modelos, representados mediante un operador funcional I=f(Mi). Tal
como señala Ortigueira (1987) “En los modelos de naturaleza empírica, es decir, aquellos que se adaptan lo más posible a un sistema o
fenómeno concreto, cada variable se puede expresar mediante uno o
varios indicadores que traducen o reflejan un concepto teórico que se
asienta sobre unas magnitudes observables. Estos indicadores pueden estar ligados, a su vez, a otros indicadores de forma más o menos
compleja”. Este es el caso de algunos modelos empíricos como el
Data Envelopment Analysis (DEA) usado especialmente en el análisis
de eficiencia de entidades no lucrativas5 (Anexo 2). Sin embargo, en
el entorno de las administraciones públicas son más habituales los
indicadores primarios y secundarios.
Encontramos, además, otras categorías de indicadores no numéricos que
vienen expresados de forma cualitativa, mediante descripciones, de forma
gráfica, fotográfica, en video, CD, DVD,… que en determinadas situaciones
pueden aportar una información muy valiosa.

5. Contenido de los indicadores de medios y logros
La elaboración o selección de indicadores que representen los aspectos
más significativos de una actividad, programa o servicio, no es inmediata.
Existen problemas que, en la práctica, impiden la existencia de referencias
http://wzar.unizar.es/invest/sgi/WebAvempace/BAREMO.pdf
El G9 está formado por las siguientes universidades públicas: Islas Baleares, Zaragoza, Pública de
Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Oviedo, Extremadura y Castilla La Mancha.
5
Algunas aplicaciones en el campo de las universidades públicas pueden verse en los trabajos de
García Valderrama, T. (1996) y Gonzalo, Pina y Torres (1997).
3
4
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permanentes que puedan extrapolarse, de forma directa, a otros ámbitos similares. Por ello, los indicadores diseñados por la Audit Commission en el
Reino Unido para la Administración Local o por el GASB en los EEUU, para
los Estados y Municipios, son objeto de revisión anual, con la finalidad de eliminar los menos relevantes e introducir aquéllos que la práctica aconseja. En
ambos casos, tras un diseño inicial amplio, se ha ido reduciendo su número,
manteniendo los esenciales, para mejorar la calidad de la información que se
facilita al usuario.
Corresponde al nivel político emitir las orientaciones generales, y a los
gestores confeccionar los oportunos indicadores y ofrecer una expresión concreta y cifrada de la actividad de los programas y servicios. La elaboración
y clasificación de indicadores ofrece una amplia gama de posibilidades en
función de lo que se pretende medir: cumplimiento de los objetivos de un
programa, eficiencia y economía en el uso de los recursos asignados, calidad
en la prestación de un servicio público,... Una clasificación pionera en materia
de universidades es la que establece el Jarrat Report (1985)6 (Anexo 3). Más
recientemente, en 2001, el Consejo de Universidades realizó una propuesta
de Indicadores del Sistema Universitario Público Español, cuya actualización
está en este momento en fase de borrador7.
Torres, L. (1991) establece una sistemática en el diseño de indicadores
que permite diferenciar tres categorías, y que seguiremos para desarrollar el
contenido de este apartado. En la primera, distingue entre indicadores de inputs -factores o recursos-, de outputs -de actividad o logros-, y de outcomes
-impacto de programas o servicios-. En un segundo nivel, y atendiendo a la
procedencia de la información, diferencia entre indicadores presupuestarios,
contables -ratios financieros y económicos-, de organización, de base social,
de entorno e impacto. Por último, se refiere a los indicadores de economía,
eficiencia y eficacia de un programa o servicio público.
Otras categorías de indicadores pueden establecerse en función de variables destacadas o de interés para la entidad como son, en el caso de universidades, la demanda y oferta de titulaciones:

6
7

Committee of ViceChancellors and Principals, Appendix G.
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/indicadores/indicado.pdf#search=%22indicadores%22
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• Indicadores de demanda social,

DEMANDA UNIVERSITARIA
Alumnos preinscritos en 1ª opción sobre la oferta de plazas.
Alumnos de nuevo ingreso en 1ª opción sobre el total de nuevo
ingreso.
Nota media de acceso del 20% superior.
Nota media de acceso.
Movilidad de alumnos entre CCAA.
Movilidad internacional de alumnos.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)

• Indicadores de oferta de estudios,

OFERTA UNIVERSITARIA
Distribución interna de la oferta de titulaciones.
Distribución porcentual de la oferta de titulaciones.
Adecuación de la oferta de estudios con relación al entorno.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)

Por último, algunos ratios o indicadores pueden aparecer, simultáneamente, en dos o más categorías de las anteriormente señaladas. Por ejemplo:
-- los indicadores de impacto se conocen también como indicadores
de eficacia social,
-- un indicador de calidad será, a su vez, de eficacia, si aquélla se ha
planteado como objetivo,
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-- un indicador de actividad puede ser una medida de eficiencia si
se pone en relación con los inputs, y de eficacia, si sobre ella se
define un objetivo.
5.1. Indicadores de inputs, de outputs y de outcomes
5.1.1. Indicadores de inputs
Los indicadores de medios, inputs, son unidades de medida que permiten
conocer la naturaleza y cuantía de los factores que directa o indirectamente utilizan las entidades para llevar a cabo su actividad. Son la base para la
evaluación de la economía y de la eficiencia en la gestión de programas y servicios públicos. Gran parte de la información necesaria para elaborarlos proviene de la contabilidad de costes. De ahí la importancia de su implantación.
Frecuentemente, se clasifican en función de su naturaleza: los principales
recursos con que cuenta una entidad pública y que los indicadores tratarán
de evaluar son humanos, materiales y financieros.
• Recursos humanos: en las Administraciones Públicas tienen un gran
peso específico porque su actividad es básicamente de prestación de
servicios. Los indicadores sobre recursos humanos deberán evaluar
no sólo los costes de personal, sino también las condiciones de trabajo, si existen métodos de control de rendimientos, si la política de
retribuciones y promociones incentiva la eficiencia en el trabajo, si
existe personal infrautilizado,...

RECURSOS HUMANOS (P.D.I. y P.A.S.)
Porcentaje de P.D.I. a tiempo completo.
Porcentaje de P.D.I. doctores.
Porcentaje de P.D.I. funcionarios.
Proporción P.A.S./P.D.I.
Proporción P.A.S./P.D.I. a tiempo completo.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)
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• Recursos materiales: variarán en función del tipo de entidad y de las
actividades que realiza. Estos indicadores informarán sobre aspectos
relacionados con su adquisición, mantenimiento y utilización. Entre
otros aspectos, deben permitir evaluar si las adquisiciones de recursos materiales se ajustan a lo previsto, si se seleccionan los proveedores para obtener descuentos, si se actualizan los inventarios, si se
controlan los costes de mantenimiento, si existen bienes infrautilizados u obsoletos,...
RECURSOS FÍSICOS
Disponibilidad de puestos en aulas.
Disponibilidad de puestos en laboratorios.
Disponibilidad de puestos en bibliotecas.
Disponibilidad de puestos en aulas de informática.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)
• Recursos financieros: pueden obtenerse del área presupuestaria, de
la contabilidad de costes y de la contabilidad financiera. Además del
coste de los recursos financieros, deberá considerarse si existe planificación financiera, si se lleva a cabo un seguimiento de los ratios
financieros, si la estructura financiera es equilibrada, si la evolución
de la misma ha sido favorable o no y sus causas,..
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RECURSOS FINANCIEROS
Transferencias corrientes de las Administraciones Públicas sobre el total
de ingresos corrientes.
Precios públicos de enseñanzas de grado sobre el total de ingresos
corrientes.
Ingresos generados por prestación de servicios sobre el total de ingresos
corrientes
Ingresos generados por la actividad investigadora sobre el total de ingresos
no financieros.
Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes.
Gastos de mantenimiento y conservación sobre el total de gastos corrientes.
Gasto corriente por alumno matriculado.
Gasto corriente por alumno matriculado corregido por la experimentalidad.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)
Estos aspectos no agotan las posibilidades existentes. Será preciso realizar un esfuerzo, en cada caso concreto, para identificar los aspectos más
significativos referentes a los recursos. Una dificultad que puede surgir al
elaborar los indicadores de medios radica en conocer el consumo exacto de
factores, cuestión que deberá resolver la contabilidad analítica con los procedimientos de que dispone.
5.1.2. Indicadores de outputs
Los indicadores de outputs permiten medir el nivel de servicios prestados
por un programa. Su determinación exige un análisis detallado de éste y conocer, de forma pormenorizada, la totalidad de sus actividades.
En las entidades públicas, a diferencia de las organizaciones orientadas
al beneficio, resulta complicado encontrar una medida clara de los logros
puesto que sus metas son más difíciles de concretar y medir. Sin embargo,
es posible combinar una serie multidimensional de indicadores, Output Vectors, que proporcione una evaluación de las realizaciones de la organización
(Anthony y Young, 1984).
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Pueden establecerse diferentes clasificaciones de las medidas del output.
Anthony y Young (1984) distinguen los siguientes tipos:
1. Medidas de resultados o logros: son medidas del output expresadas en
términos relacionados con los objetivos de la organización. Un indicador
orientado a los fines es una medida directa del éxito en la consecución de
un objetivo. Un ejemplo sería la relación nº alumnos/nº profesores, para
el objetivo “mejorar la calidad de la docencia”.

RESULTADOS
Tasa de abandono (interrupción de estudios).
Tasa de rendimiento.
Tasa de éxito.
Tasa de graduación.
Duración media de los estudios.
Tasa de progreso normalizado.
Satisfacción con los estudios.
Satisfacción con el empleo.
Tasa de participación en proyectos de investigación.
Proporción de sexenios.
Producción de doctores.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)
2. Medidas de proceso: hacen referencia a la actividad seguida por la organización o centro de responsabilidad. Se diferencian del tipo anterior en
que aquéllas están orientadas a los fines y éstas a los medios. Medirán,
pues, la eficiencia pero no la eficacia. También se les llama medidas de
productividad. Ejemplos son, los cursos de postgrado que imparte un Departamento en un año o los proyectos de investigación competitivos obtenidos en los últimos cinco años.
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PROCESO
Dedicación lectiva del alumnado en créditos.
Prácticas requeridas.
Optatividad requerida de la titulación.
Oferta de optatividad de la titulación.
Prácticas en empresa del plan de estudios.
Proporción de grupos grandes de teoría.
Proporción de grupos pequeños de teoría.
Dedicación del Profesor doctor funcionario al primer curso del primer ciclo.
Proporción de estudiantes por profesor.

FUENTE: Indicadores del Consejo de Universidades (2006)
3. Indicadores sociales: son una medida amplia del output de una organización y en la mayoría de los casos están afectados por variables exógenas. Por ejemplo, el número de egresados que consiguen trabajo acorde
a su formación un año después de terminar sus estudios, puede reflejar
la adecuada actividad educativa, pero también se verá afectado por otros
factores, como el nivel de desarrollo o de paro en el entorno. Los indicadores sociales son difíciles de usar porque la relación causa-efecto no
es directamente demostrable, al estar sometidos a influencias externas o
ajenas al programa. Serán útiles en la planificación estratégica, pero no en
el día a día de la gestión.
Una vez evaluado el output, podremos relacionarlo con los inputs para determinar la eficiencia o compararlo con los objetivos preestablecidos y analizar el grado de eficacia en su cumplimiento. A pesar de la importancia de
poseer buenas medidas del output, los sistemas de control de gestión de las
administraciones públicas suelen ser deficientes en este aspecto.
5.1.3. Indicadores de outcomes
Los indicadores de outcomes representan la contribución o impacto social
de una agencia, departamento, programa o servicio público, en términos no
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monetarios (AAA, 1989)8. También se conocen como indicadores de eficacia
social, ya que miden los logros en el cumplimiento de los objetivos públicos,
así como la percepción que tienen los ciudadanos de las mejoras en su calidad de vida, tras la implantación de un determinado programa. Por ello, estos
indicadores se obtienen de los resultados de estadísticas o encuestas que
reflejan el incremento, objetivo y subjetivo, en el bienestar social y la satisfacción personal de los destinatarios de la actividad pública, en términos de aumento de sus conocimientos y de sus condiciones de empleo -en programas
de educación universitaria-, de mejora de su salud y condiciones de vida -en
programas sanitarios-, etc.
Las medidas del outcome de programas o servicios públicos son particularmente útiles cuando se presentan de forma comparada con otras, correspondientes a años anteriores, y cuando se establecen con respecto a otros
puntos de referencia procedentes de organismos públicos o privados.
En ocasiones, pueden identificarse efectos secundarios de un programa o
servicio sobre los destinatarios del mismo, que también pueden considerarse
outcomes. Por ejemplo, el aumento de demanda de doctorado procedente
de otros países y CCAA como consecuencia de la obtención de una mención
de calidad. Asimismo, pueden detectarse variaciones en los indicadores de
outcomes de un programa, como consecuencia de la actividad realizada en
otro con competencias concurrentes o compartidas. Así, el aumento de la
creación de empresas como consecuencia de la concurrencia de programas
de investigación en la universidad y de iniciativa empresarial patrocinados por
el gobierno autónomo. Como ya se ha señalado anteriormente, existen factores externos que pueden incidir en el outcome de un programa o servicio,
condicionando sus resultados. Por ejemplo, el fracaso de los primeros años
en la universidad, como consecuencia de la calidad en la formación de acceso
de los alumnos.
5.2. Indicadores presupuestarios y contables, de organización, sociales, de
entorno y de impacto
5.2.1. Indicadores presupuestarios y contables
Los indicadores de medios y logros, bajo un enfoque amplio, pueden incorporar también información de carácter financiero, que puede extraerse sin
dificultad de los estados financieros (presupuestarios y contables).
American Accounting Association -Government and Nonprofit Section’s- (1989): “Measuring the
Performance of Nonprofit Organizations: The State of the Art”
8
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Así, partiendo del presupuesto de la entidad se obtienen una serie de ratios o indicadores que permiten visualizar, de una forma sencilla, proporciones e índices que completarán la información obtenida de la liquidación del
presupuesto.
Aunque el análisis contable en las empresas se lleva a cabo atendiendo
a su liquidez, solvencia y rentabilidad, en las administraciones públicas, la
rentabilidad debe sustituirse por el análisis de economía, eficiencia y eficacia.
La liquidez viene determinada, principalmente, por la tesorería de la entidad y
los plazos de vencimiento de los derechos y obligaciones reconocidos, resultando el endeudamiento en relación con los ingresos liquidados, el elemento
más representativo del análisis de la solvencia en estas entidades9.
5.2.2. Indicadores de organización
La organización de una universidad variará en función de diversos parámetros como su dimensión, localización, carácter politécnico,... Para elaborar indicadores sobre la misma, se analizará su organigrama funcional incluyendo los órganos de dirección, la administración y los órganos de control.
Asimismo, se delimitarán la dependencia orgánica y las líneas de responsabilidad a partir de la normativa de la entidad y de reglamentos y manuales
internos de funcionamiento que encuadran su actividad y definen funciones,
obligaciones y derechos.
Otros aspectos relevantes, desde el punto de vista de la organización, son
la comprobación de que cada puesto tiene asignados cometidos concretos
acordes con los objetivos establecidos, que la interrelación de actividades no
da lugar a duplicidades o lagunas, y que la información fluye oportunamente,
permitiendo al nivel ejecutivo corregir las disfunciones del sistema de forma
coordinada y eficaz.
Para realizar el seguimiento de procesos documentales y administrativos,
resultan operativos los flujogramas (flow-charts) y los diagramas de procesos, cuyos objetivos generales son:
1) mejorar y simplificar los métodos de trabajo, en tiempo y movimientos,
2) determinar la plantilla teórica media en cantidad y en categorías administrativas,
3) equilibrar las tareas de cada empleado,...
9

Véase Pina y Torres (1999).
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5.2.3. Indicadores sociales
La presentación de esta información se llevará a cabo en función de las
necesidades de los usuarios de la misma, que en el caso de las universidades
son, básicamente, los alumnos, el PDI y la sociedad civil. El resto de usuarios
de la información emitida por las entidades públicas, tales como los proveedores o las entidades financieras, están más interesados en los aspectos financieros de la misma.
- Usuarios de los servicios y sociedad civil. Los usuarios de los servicios
públicos, que no tienen por qué coincidir con los contribuyentes, podemos
asimilarlos a los clientes de las empresas. El ciudadano y la sociedad civil en
general, en su posición de usuarios del servicio, demandan información de
impacto social. Para evaluar la calidad de los servicios, es frecuente recurrir
a encuestas de docencia y a evaluaciones externas, como las de calidad de las
titulaciones y calidad de los programas de doctorado -ANECA-, o la evaluación de la actividad investigadora -CNEAI-.
Pero, además, existe otro tipo de información que reflejará las relaciones
entre la universidad y la comunidad, como son las becas y otras actividades
de formación ofertadas.
- PDI. La información social con respecto a las relaciones entre la entidad
pública y sus trabajadores, funcionarios o no, podría establecerse mediante
ratios o con datos complementarios.

-Estabilidad del personal.
-Existencia de incentivos salariales.
-Absentismo (por categorías, por edad, por causas diversas).
- Subactividad.
-Condiciones de trabajo (temperatura, iluminación, ruidos).
-Formación de los trabajadores (ayudas a estudios del personal, becas,
ayudas a estudios de familiares).
-Actividades culturales y recreativas (biblioteca, deportes...)
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5.2.4. Indicadores de entorno e impacto
Aspectos demográficos como la evolución de la población, culturales como
los cambios en las preferencias de los ciudadanos, tecnológicos, y medioambientales, pueden incidir de forma más o menos decisiva en los resultados de
un programa (nuevas demandas de titulaciones, titulaciones on-line, titulaciones sin demanda,…). Los indicadores de entorno ofrecen información sobre
variables exógenas al programa, entidad o servicio, que pueden condicionar la
prestación o los resultados del mismo mientras que los indicadores de impacto
reflejan los efectos económicos o sociales favorables o no, de la ejecución de
un programa. Al definirse estos últimos en términos de cobertura de los objetivos de un programa se les denomina, frecuentemente, indicadores de eficacia
social. Los efectos que la aplicación de un programa, una política pública, o la
actividad de una entidad provocan en la sociedad o en la economía, si son relevantes, deben ser conocidos por los usuarios de la información.

INDICADORES DE ENTORNO
Pirámide poblacional.
Porcentaje de estudiantes cuyas familias tienen poco poder adquisitivo.
Estructura del alumnado.
Estructura de los graduados.
Índice de desempleo.
Tasa de ocupación de los graduados universitarios.
Población ocupada con estudios universitarios.

INDICADORES DE IMPACTO
Porcentaje de licenciados que han conseguido un puesto de trabajo acorde
a su formación.
Efectos en la economía local de la actividad universitaria.
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5.3. Indicadores de economía, eficiencia y eficacia
Los indicadores posibilitan un control selectivo de la información clave y de su
evolución. Para ello, es necesario seleccionar los que resulten más significativos.
En la determinación del grado de economía, eficiencia y eficacia de una entidad,
programa o servicio, tomaremos como base las definiciones siguientes:
Economía: adquisición en cantidad y calidad apropiada de recursos, en
el tiempo oportuno y al menor coste;
Eficiencia: relación entre el output -servicios- y los recursos utilizados
para obtenerlo;
Eficacia: grado con el que una organización logra los objetivos o fines
establecidos.
5.3.1. Indicadores de economía
En el diseño o selección de indicadores de economía para un determinado programa deberá considerarse la racionalidad económica de los recursos
que utiliza, cuestionándose:
• ¿Cuáles son los principales recursos del programa?
• ¿Cuál es su coste?
• ¿Están definidas las necesidades respecto a los recursos principales?
• ¿Cómo afecta al éxito del programa adquirir la cantidad adecuada al
menor precio?
• ¿Existen proveedores o suministradores oficiales que practiquen un
precio especial por volumen de adquisiciones?
• ¿Existen procedimientos establecidos para la adquisición de recursos?
• ¿Son apropiados?
• ¿Han sido analizadas otras alternativas de recursos?
• ¿Cuál es el coste de las otras combinaciones de recursos?
• ¿Existe asistencia post-venta de los elementos inventariables, así
como servicio de mantenimiento y reparación?
• ¿Existen recursos inservibles?
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• ¿Qué criterios se siguen para dar de baja un recurso?
• etc...
En función de las características propias de cada programa o servicio, podrán establecerse indicadores que informarán sobre el grado de economía de
los recursos utilizados. Algunos aspectos que considerarán los indicadores
de los distintos tipos de recursos serán:

1) Para recursos humanos.
• Tareas imprecisas.
• Subactividad.
• Doble empleo.
• Número elevado de quejas.
• Si se recurre excesivamente a asociados a tiempo parcial.
• Si se recurre excesivamente a las horas extraordinarias (PAS).
• Si se recurre excesivamente a las contrataciones por urgencia.
• Si se recurre excesivamente a la contratación temporal (PAS).
• ...
2) Para recursos materiales.
• Existencia o no de políticas para la adquisición de recursos importantes.
• Gastos de mantenimiento excesivos.
• Espacio insuficiente o excesivo.
• Sistemas abandonados u obsoletos.
• Negociación de licencias de software colectivas.
• Material infrautilizado.
• ...
3) Para recursos financieros.
• Gastos financieros desproporcionados.
• ...
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Resulta fundamental, desde el punto de vista de los recursos, la definición de
las necesidades para evitar problemas de deseconomías. Las plantillas teóricas
del PDI y PAS y la planificación estratégica pueden ser dos ejemplos de ello.
5.3.2. Indicadores de eficiencia
En el diseño o selección de estos indicadores debe plantearse, previamente a la evaluación del grado de eficiencia, cuestiones como las siguientes:
• Respecto de los recursos, preguntas en línea con las de economía:
-- ¿Qué tipo y cantidad de recursos son utilizados?
-- ¿Cuál es su coste?
-- ¿Pueden ser sustituidos por otros?
-- Corresponden con los más avanzados.
-- ...
• Con respecto a los servicios prestados por la entidad o programa:
-- ¿Cuáles son los outputs de la entidad o del programa?
-- ¿Se autofinancian?
-- ¿Ha sido definida, medida y objeto de supervisión la calidad del output?
-- ¿Hay fluctuación estacional?
-- ...
• Respecto de la medida y mejora del rendimiento:
-- ¿Qué aspectos del rendimiento de la entidad o programa son controlados?
-- ¿Existen indicadores de medida del rendimiento?
-- ¿Quién establece las medidas del rendimiento?
-- ¿Son fiables estas medidas?
-- ¿Existe preocupación expresada por el Consejo de Dirección respecto del rendimiento de la entidad o programa?
-- ¿Qué medidas se utilizan para mejorar el rendimiento?
-- ¿Cómo se informa de este rendimiento a los distintos interesados:
centros, departamentos?
-- ¿Quién se responsabiliza del nivel de rendimiento obtenido?
-- ¿Está la entidad en condiciones de determinar los problemas de
falta de eficiencia y solucionarlos?
-- ...
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En general, es recomendable la revisión periódica de las normas de eficiencia de la entidad para analizar su consistencia.
5.3.3. Indicadores de eficacia
Para el diseño o selección de indicadores de eficacia, se cuestionarán aspectos como:
• ¿Existen antecedentes de evaluación del cumplimiento de los objetivos de programas y servicios de la entidad?
• ¿Qué procedimientos utiliza la entidad para medir la eficacia de los
programas?
• ¿Son suficientes estos procedimientos?
• ¿Son fiables?
• ¿Debería recurrirse a procedimientos complementarios?
• ...
Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Presencia o no de objetivos estratégicos.
• Experiencia en la evaluación de programas.
• Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos.
• Iniciativas anteriores de diseño de indicadores de eficacia.
• Delimitación de objetivos para gestores.
• Existencia o no de líneas de responsabilidad.
• Actividades no previstas.
• ...
En las organizaciones públicas no siempre existen objetivos explícitos y
metas claras. La normativa y reglamentos de funcionamiento de la entidad
son un punto de referencia para la delimitación de los objetivos. Los indicadores que se desarrollen a partir de ellos, deben ser aceptados o consensuados
por la comunidad universitaria.
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6. Iniciativas pioneras de implantación de indicadores en
universidades
Algunas iniciativas llevadas a cabo por países de nuestro entorno, como el
Reino Unido y los EEUU, van orientadas a completar la información financiera
que facilitan las universidades a través de los estados contables, con otra de
carácter no financiero basada en indicadores de medios y logros. Otros países europeos que se están sumando a estas iniciativas son Suecia, Holanda
y España.
En el Reino Unido, la evaluación del rendimiento de las instituciones de
educación superior es compartida actualmente por un grupo de agencias:
la evaluación de la actividad investigadora es responsabilidad de los Higher
Education Funding Councils de Inglaterra (HEFCE), Gales (HEFCW) y Escocia
(SHEFC) a través de las Research Assesment Exercises (RAE), y las auditorías
de calidad de las instituciones y de la evaluación de la calidad de la docencia
-Teaching Quality Assessment, TQA-, corren a cargo de la Quality Assurance
Agency for Higher Education.
El HEFCE desarrolla un método externo para financiar la actividad investigadora de las universidades altamente selectivo: en el curso 2005/06 sólo aquéllas
con una puntuación igual o superior a 4, en el baremo del RAE -que clasifica las
instituciones en una escala del 1 al 5*-, recibieron fondos de este tipo10.
Puntuación

Descripción

5*

Calidad equiparable a un nivel de excelencia internacional en más de la mitad de su
labor investigadora, y un nivel de excelencia nacional en el resto.

5

Calidad equivalente a niveles de excelencia internacional en menos de la mitad de su
actividad investigadora, y de excelencia nacional prácticamente en el resto.

4

3b

Excelencia nacional en la práctica totalidad de su investigación, mostrando alguna
evidencia de excelencia internacional.
Excelencia nacional en más de las dos terceras partes de la actividad investigadora,
posiblemente mostrando evidencias de excelencia internacional
Nivel de excelencia nacional en al menos la mitad de la labor investigadora analizada.

2

Investigación de un nivel de excelencia nacional en menos de la mitad de los trabajos.

1

Ninguna, o prácticamente ninguna investigación de excelencia nacional en los
trabajos evaluados.

3a

FUENTE: UK department for education and skills (2003), White Paper “The future
ofHigher Education”
10

Véase Martín Vallespín (2006)
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En EEUU, el documento del GASB Concepts Statement nº2 Service Efforts
and Accomplishments (SEA) Reporting (1994), cuyo objetivo era completar la
información financiera con indicadores de medios y logros para mejorar la
rendición de cuentas, abrió un periodo de experimentación para valorar la
conveniencia de incluir estos indicadores en el informe de las administraciones públicas. En 1996, un comité de expertos del GASB y la National Academy of Public Administration llevaron a cabo un estudio para conocer el nivel
de implantación de los indicadores SEA y la utilidad de los mismos para los
usuarios de la información11, cuyos resultados referidos a universidades, se
recogen a continuación.
• Outcomes utilizados para la planificación estratégica, asignación de
recursos y para la gestión y seguimiento de programas:
Indicadores de Outcome utilizados en gestión
Utilizan Outputs para
Total
Respuestas
Universidades

Planificación
Estratégica

Asignación de
Recursos

Gestión y
Seguimiento de
Programas

24

24

23

87

• Medidas de output para la gerencia, políticos, y ciudadanos y medios
de comunicación:
Publican medidas de Output

Universidades

Publican medidas de Output

Total
Respuestas

Gestión interna

Representantes
Públicos

Ciudadanos y medios de
comunicación

87

23

20

21

• Comparación de las universidades que están obligadas a presentar indicadores de actividad con respecto a las que, en la práctica, los presentan:

11
El estudio se basó en una encuesta enviada a 5.000 entidades públicas de las que respondieron el
18%. De las 900 respuestas, 479 (53%) señalaron haber desarrollado algún tipo de indicadores SEA
y 421 (47%) que los utilizaban de alguna forma en la toma de decisiones.
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Entidades que deben presentar indicadores de medios y logros y entidades que
efectivamente los facilitan
Deben
Total Respuestas aplicarlos
Universidades

87

30

Deben
aplicarlos y
no lo hacen
2

Deben
aplicarlos
aplicarlos No deben
y lo hacen
y lo hacen
28

17

En 1997, el GASB puso en marcha un proyecto orientado a impulsar el uso
de indicadores SEA12, y en 1999, realizó una clasificación de indicadores de
inputs, outputs y outcomes para distintas entidades y servicios públicos, que
constatan la utilidad práctica de los mismos. La correspondiente a universidades, se detalla en el Anexo 5.
Todas estas iniciativas del GASB van encaminadas a valorar si los indicadores
de medios y logros se encuentran suficientemente desarrollados para requerir
su incorporación a las cuentas anuales como parte de la información externa.

7. Indicadores de gestión para la universidad española
En el año 2001, en un informe realizado para la Oficina de Cooperación
Universitaria, llevamos a cabo una propuesta de indicadores para la Universidad, Centros y Departamentos, que actualmente ratificamos. Con el objetivo
de homogeneizar posturas y converger en la medida de lo posible hacia un
conjunto de indicadores que pudieran considerarse de aceptación generalizada, en 2001 respetamos la estructura que proponía el Consejo de Universidades, aunque no incluimos todos sus indicadores. Seguimos aplicando este
criterio a su propuesta de 2006, manteniendo aquellos indicadores que nos
parecieron relevantes. Así, priorizamos el nivel Universidad, pero desarrollamos también una batería de indicadores para Centros y Departamentos
(apartado 7.1 y 7.2). La descripción de su elaboración, significado y fuentes de
obtención de datos, acompañan a cada indicador.
Recientemente, la Comisión de Costes13 con la finalidad de desarrollar el
Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades ha elaborado un documento que recoge un modelo de costes basado en el Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las Organizaciones Administrativas (CANOA).
Con el apoyo financiero de la Fundación Alfred P. Sloan.
Constituida por 2 representantes designados por el Consejo de Universidades, 2 de Comunidades
Autónomas designados por la Conferencia General de Política Universitaria, 2 miembros de la
Secretaría General de Universidades y 2 miembros de la Subdirección General de Planificación y
Dirección de contabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda)
12
13
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Este documento propone una serie de indicadores basados en medición de
costes, que vienen a completar un aspecto de la actividad universitaria que
hasta el presente había quedado desatendido en anteriores propuestas, cuyas categorías más representativas comentamos en el apartado 7.3.
El conjunto de indicadores propuesto no plantea un enfoque cerrado, sino
que se ofrece a las universidades para que éstas puedan seleccionar los más
representativos de su actividad. Se procuró seleccionar los mínimos y que su
cálculo no presentara dificultad. El usuario podrá en todo caso combinar los
diferentes tipos de indicadores para obtener sus propios índices personalizados. Algunas universidades realizan esta labor con asiduidad, y es previsible
que en el futuro se sume el resto. Lo más habitual es que aparezcan en algún
apartado del informe anual o bien formando parte de las notas de la memoria.
7.1. Indicadores de medios y logros para la Universidad en su conjunto
INDICADORES DE MEDIOS
- RECURSOS HUMANOS (P.D.I. y P.A.S.)
Porcentaje de P.D.I. a tiempo completo.
Sobre el total de Personal Docente e Investigador de la Universidad, se calcula el porcentaje a
tiempo completo
Significado y utilidad: Indica el grado de compromiso exclusivo del conjunto del profesorado con
la institución y con la profesión académica.
Fuente: Bases de datos de las propias universidades.

Porcentaje de P.D.I. doctores.
Sobre el total de Personal Docente e Investigador de la Universidad, se calcula el porcentaje de
profesores doctores.
Significado y utilidad: Ofrece información sobre el potencial investigador de la plantilla docente.
En conjunción con otros indicadores puede servir para precisar el perfil investigador de la
Universidad.
Fuente: Bases de datos de las propias universidades.
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Proporción P.A.S./P.D.I. en términos de ETC
Razón entre el número total de Personal de Administración y Servicios y el número total de
Personal Docente e Investigador. El concepto “Equivalente a Tiempo Completo” se determina
dividiendo el número de PAS y PDI por el número de horas de un contrato a tiempo completo.
Significado y utilidad: Se trata de un indicador del apoyo logístico, que en recursos personales
de administración y servicios cuenta la Universidad para el mejor desarrollo de sus funciones
docentes, investigadoras y de extensión cultural y servicios.
Fuente: Bases de datos de las propias universidades.

- RECURSOS MATERIALES O FISICOS.
Disponibilidad de puestos en laboratorios.
Número de alumnos matriculados en titulaciones que exijan el uso del laboratorio dividido por el
número de puestos en los laboratorios de uso simultáneo al día.
Significado y utilidad: Grado de ocupación de los laboratorios.
Fuente: Universidad (Unidad Técnica responsable de Infraestructuras y Gestión de Alumnos).

Disponibilidad de puestos en bibliotecas.
Número de alumnos matriculados dividido por el número de puestos de lectura en biblioteca.
Significado y utilidad: Grado de ocupación de los espacios destinados a este fin.
Fuente: Universidad (Unidad Técnica responsable de Infraestructuras y Gestión de Alumnos).

Disponibilidad de puestos de ordenadores.
Número de alumnos matriculados dividido por el número de puestos en salas de ordenadores.
Significado y utilidad: Grado de ocupación de los espacios destinados a este fin.
Fuente: Universidad (Unidad Técnica responsable de Infraestructuras y Gestión de Alumnos).

- COSTES POR TITULACIONES.
Coste por alumno de las diferentes titulaciones
Información a facilitar por la contabilidad de costes. Es una medida del consumo de factores en
los que se incurre para impartir cada titulación.
Significado y utilidad: Permite comparar dicho coste entre distintas Universidades. Asimismo, en
cada universidad, permite comparar el coste de las diferentes titulaciones.
Fuente: Servicios de Personal y Alumnos.
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INDICADORES DE LOGROS
- INDICADORES DE ACTIVIDAD O PROCESO.
Alumnos (ETC) matriculados en los diferentes tipos de titulaciones
Significado y utilidad: Proporciona una medida del encargo docente y de la demanda social de las
enseñanzas.
Fuente: Servicio de Alumnos o Secretarías de Centro.

Prácticas requeridas de la titulación
Créditos prácticos requeridos por la titulación / créditos totales incluidos en el plan de estudios.
Significado y utilidad: El indicador estaría mostrando la importancia que tiene la oferta de
docencia práctica entre la existente el plan de estudios aprobado por el Consejo de Coordinación
Universitaria.
Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o Alumnos de las Universidades. (Secretarías de las
titulaciones, Vicerrectorados de Planes de Estudios u homólogos correspondientes, plan de
estudios).

Prácticas en empresa del plan de estudios
Créditos prácticos a realizar en empresas/instituciones respecto a los créditos prácticos que ha
de cursar el alumnado para obtener el título.
Significado y utilidad: Indica la importancia que tiene la realización de prácticas en empresas en
relación con el conjunto de prácticas para la formación de los estudiantes.
Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o de Alumnos de las Universidades. (Secretarías de
las titulaciones, Vicerrectorados de Planes de Estudios u homólogos correspondientes, plan de
estudios).

Proporción de grupos grandes de teoría en la titulación
Grupos de clase teóricos con más de 80 estudiantes por titulación sobre el total de grupos de
teoría de la titulación.
Significado y utilidad: Este indicador nos estaría dando información sobre “el grado de
masificación de los grupos” de la titulación.
Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o de Alumnos de las Universidades (Secretaría
titulación, Vicerrectorado de Ordenación académica).

Proporción estudiante/profesor (en ETC)
Es la razón, en términos de equivalentes a tiempo completo, entre la demanda docente, medida
en horas de estudiante, y la oferta docente, medida en horas de profesor.
Significado y utilidad: Este indicador informa de la proporción de estudiantes por profesor, que da
idea del nivel de masificación, o de lo contrario, de una universidad, o de alguna de sus unidades.
Su verdadera relevancia la adquiere cuando se desagrega por titulaciones, ciclos y cursos.
Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o Ordenación Docente de las Universidades.
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- INDICADORES DE ACTIVIDAD O PROCESO.
Tasa de graduación.
Expresa el porcentaje de alumnos que finalizan la titulación a su debido tiempo.
Significado y utilidad: Indica la eficacia productiva de las diferentes instituciones en lo
concerniente al grado de satisfacción de la demanda de acreditación académica que anualmente
manifiestan los usuarios de los servicios docentes universitarios.
Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o de Alumnos de las Universidades.

Tasa de abandono
Porcentaje de alumnos que han abandonado antes de terminar sus estudios.
Significado y utilidad: Es un indicador de rendimiento académico que expresa el fracaso en
términos de abandono.
Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o de Alumnos de las Universidades.

Satisfacción con los estudios.
Porcentaje de graduados de cada titulación que tres años después de acabar los estudios
muestran un nivel razonable de satisfacción con los estudios recibidos.
Significado y utilidad: Permite conocer el nivel de satisfacción con la formación recibida, con la
adecuación de su formación a las necesidades de su trabajo, y la satisfacción general con los
estudios realizados.
Fuente: Sería necesario realizar una encuesta anual para estimar este indicador. Las cuestiones
básicas que se preguntasen en la encuesta deberían estar homogeneizadas para poder
interpretar los resultados.

Satisfacción con el empleo.
Porcentaje de graduados de cada titulación que tres años después de acabar los estudios están
empleados en un trabajo que consideran razonablemente satisfactorio.
Significado y utilidad: Permite conocer el nivel de empleo, la adecuación de éste y la satisfacción
de los egresados con sus empleos.
Fuente: Sería necesario realizar una encuesta anual para estimar este indicador. Las cuestiones
básicas que se preguntasen en la encuesta deberían estar homogeneizadas para poder
interpretar los resultados.

Tasa de participación en proyectos.
Porcentaje de profesores que participan en proyectos científicos competitivos (Programas
Marco Europeos, Plan Nacional o Planes regionales con evaluación de los proyectos (ANEP o
equivalente) sobre el total de profesores.
Significado y utilidad: Permite conocer el nivel de implicación en proyectos competitivos del
profesorado.
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Fuente: Servicios de Investigación de las Universidades.

Proporción de Sexenios
Proporción de sexenios concedidos a los profesores en relación con el total posible de sexenios
de estos profesores.
Significado y utilidad: Permite conocer el nivel de implicación del profesorado en la investigación
a través de un indicador sencillo de productividad.
Fuente: Servicios de Recursos Humanos de las Universidades.

Producción de doctores
Proporción de doctores producidos en el último quinquenio respecto al total de doctores
existentes
Significado y utilidad: Permite conocer el nivel de implicación del profesorado en la docencia del
tercer ciclo y en la investigación.
Fuente: Servicios de Recursos Humanos de las Universidades

Número y montante de los contratos con empresas y otros organismos públicos o privados
conseguidos en el ejercicio
Relación de estos contratos e importe total conseguido.
Significado y utilidad: Proporciona una medida de transferencia de conocimientos al entorno
social.
Fuente: Servicios de Investigación de las Universidades

7.2. Indicadores de medios y logros (resultados) para centros y
departamentos
PARA CENTROS
INDICADORES DE INPUTS
• Porcentaje de P.D.I. a tiempo completo.
• Disponibilidad de puestos en laboratorios, bibliotecas y ordenadores.
• Coste de cada titulación por alumno.
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INDICADORES DE OUTPUTS
• Número de titulaciones ofertadas, con los alumnos de cada una.
• Nota media mínima de acceso en cada titulación.
• Proporción de grupos grandes en cada titulación.
• Proporción estudiantes/profesor.
• Tasa de abandono por titulación (ó tasa de graduación)
• Número de Cursos de Postgrado dependientes del Centro, con los alumnos de cada uno.
• Número de licenciados o diplomados en el último curso académico, por titulaciones
PARA DEPARTAMENTOS
INDICADORES DE INPUTS
• Número de profesores e investigadores (ETC).
• Porcentaje P.D.I. a tiempo completo.
• Porcentaje P.D.I. doctores.
• Proporción P.A.S./P.D.I. a tiempo completo
INDICADORES DE OUTPUTS
DOCENCIA
• Proporción estudiantes/profesor.
• Número de asignaturas impartidas en primer y segundo ciclo.
• Número de créditos-alumno impartidos en el curso académico.
• Número de Cursos de Doctorado impartidos, destacando los de calidad.
• Número de Cursos de Postgrado impartidos, indicando el montante de créditos-alumno
impartidos.
INVESTIGACION
• Tasa de participación en proyectos.
• Proporción de sexenios.
• Producción de doctores.
• Número y montante de los contratos
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7.3. Indicadores de costes para universidades.
Hasta el momento, se cuenta con la propuesta de la Comisión de Costes,
anteriormente señalada, con la de la Oficina de Cooperación Universitaria que
ha realizado personalizaciones para distintas universidades, con el informe
de la CRUE, La Universidad Española en cifra 2010, y con el documento del
Ministerio de Educación, Estudio de la oferta, demanda y matrícula de nuevo
ingreso. Curso 2008-2009. Vamos a referirnos en este apartado a los indicadores propuestos por la Comisión de Costes y por la OCU, y en la segunda
parte del capítulo se analizarán las otras dos propuestas de indicadores.
7.3.1. Propuesta de la Comisión de Costes.
El documento de la Comisión de Costes para universidades, citado anteriormente, propone las siguientes categorías de indicadores basados en la
información proporcionada por la contabilidad analítica.
Indicadores relativos a las Actividades.
• Los costes medios de la actividad docente se relacionan con variables ya contempladas en apartados anteriores, tales como Alumnos
(matriculados, en ETC, créditos matriculados), Personal Docente e
Investigador, y de Administración y Servicios (nº de PDI, nº de PAS, y
nº de PDI/PAS en ETC), y horas impartidas. Los ratios han sido diseñados para que, conociendo a través del sistema de costes, el coste
de un Grado, Máster, Título Propio, Doctorado, pueda obtenerse el
coste medio por alumno, por crédito matriculado, por PDI o por PAS.
Otro ratio relevante es el coste medio de la asignatura que se obtiene
mediante el siguiente indicador:

Coste de la titulación
Créditos totales matriculados

x créditos matriculados en cada asignatura

• Puesto que el sistema de costes diseñado no tiene en cuenta la dedicación real del PDI a la actividad investigadora, no es posible conocer
el coste real de los recursos humanos en esta materia. Por ello, el
documento se limita a establecer la media de los presupuestos -que
no los costes- que gestionan los proyectos, por investigador. Otro ra-
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tio propuesto de difícil determinación y por tanto de dudosa fiabilidad
es el coste de la línea de investigación, ya que habitualmente en la
universidad los grupos de investigación trabajan en varias líneas, con
la dificultad añadida de definir qué se entiende por línea de investigación. Finalmente, propone calcular el presupuesto medio -que no
coste- de los proyectos y de las líneas de investigación, a los que pueden hacerse comentarios similares a los anteriores.
• El documento distingue además indicadores de otras actividades menos básicas en una Universidad como son las actividades deportivas y
de extensión universitaria, las actividades directivas, administrativas
y generales. Finalmente propone el cálculo del peso relativo de los
costes de docencia oficial, de investigación (definida en los términos
anteriormente comentados), de docencia no homologada, y del resto
de actividades señaladas, así como del coste relativo de cada actividad
en su grupo.
Indicadores relativos a los Elementos de coste.
En este bloque, en el que se proponen costes medios y de peso relativo de
los diferentes elementos de coste por naturaleza, reviste especial interés la
participación de los costes de personal -distinguiendo entre PDI y PAS- en el
coste total de la Universidad, en el de las distintas titulaciones, en el de los
créditos y en el los alumnos.
Indicadores relativos a Centros de coste.
Estos indicadores recogen información sobre el coste de los Centros, es
decir de facultades, departamentos, aularios, laboratorios, bibliotecas, colegios mayores,… en relación a los costes totales de la Universidad, de los
alumnos matriculados, del PDI y del PAS.
Indicadores relacionados con Ingresos.
En este bloque se recogen los ingresos correspondientes a las distintas
actividades (grados, másteres, titulaciones no homologadas, investigación, y
otras actividades). En este apartado, resulta difícil distinguir entre los ingresos de un proyecto de investigación y los costes del mismo, puesto que ambos
coincidirán con el presupuesto del proyecto, excepto en los casos de obtención de derechos de propiedad industrial o intelectual que proporcionen a la
universidad rendimientos.
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Indicadores relacionados con la Cobertura de costes.
Estos indicadores recogen la medida en que se autofinancian las actividades
con contraprestación que realiza la Universidad, tales como grados y másteres.
Finalmente, se proponen indicadores de interés para el usuario externo,
como es el coste medio del titulado (producto de la media del número de
créditos cursados por un titulado, por el coste por crédito de una titulación).
7.3.2. Propuesta de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU).
Además del trabajo realizado por la Comisión de Costes, anteriormente
señalado, también la Oficina de Cooperación Universitaria está llevando a
cabo personalizaciones en distintas universidades del modelo de costes de
su Libro Blanco, proponiendo una serie de indicadores de costes adaptados
a la estructura orgánica de cada universidad (rector/consejo social, gerencia
de asuntos económicos, vicerrectores, decanos y directores de centros, directores de centros de investigación, directores de departamentos, jefes de
servicio,…).
- Para usuarios internos, y en función del nivel de la estructura orgánica,
clasifica los indicadores en las siguientes categorías: indicadores de docencia, de investigación, de extensión universitaria, de otros servicios, de recursos humanos y de recursos no laborales, y de infraestructuras. A modo de
ejemplo, resaltamos algunos indicadores propuestos para docencia e investigación:
Para docencia se proponen indicadores de pesos relativos sobre el total de
la Universidad, tales como
Coste Total del Centro Enseñanza X*
Coste Total de Docencia de la Universidad
* Entendiendo por coste de centro, el coste agregado de las titulaciones que se imparten en dicho centro.

Coste Docencia Departamento
Coste Total de Docencia de la Universidad
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Coste Total de la Titulación X
Coste Total Docencia de Grado de la Universidad

Y, de forma similar, con respecto al número de alumnos. Asimismo, se
proponen indicadores de costes promedios que tienen una utilidad más trasversal que los anteriores
Coste Total de la Titulación X
Nº de créditos Total de la Titulación X

Coste Total Docencia Grado de un Departamento/ Área de conocimiento X*
Nº de créditos impartidos en Docencia de Grado por el Departamento/
Área de Conocimiento X

Al no tenerse en cuenta el coste de la actividad investigadora, estos indicadores quedan desvirtuados por la antigüedad y categoría profesional de
sus miembros. De esta forma, los departamentos con mayor número de catedráticos, trienios y quinquenios de docencia, resultarán más costosos que
aquéllos de más reciente creación o en los que predomine el profesorado
asociado. Estos indicadores de costes promedios también se plantean con
respecto a los postgrados oficiales, y en términos de alumnos matriculados,
egresados y nº de ETCs, tipo:
Coste Total de la Titulación X
Nº de alumnos matriculados en la Titulación X

Y en términos de cobertura del ingreso-coste por alumno
Ingreso medio de matrícula por alumno Titulación X
Coste alumno Titulación X
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Con respecto a los indicadores de investigación, como el documento de la
Comisión de Costes aplaza la determinación del porcentaje del salario del PDI
relacionado con su actividad investigadora, los ratios que relacionan el coste
de la investigación con cualquier otra magnitud carecen por el momento de
contenido informativo y utilidad. En investigación, los ingresos que proceden
de los proyectos que se obtienen, van destinados a financiar los gastos de
investigación distintos a los de PDI. Por eso, mientras no se disponga de información sobre el coste de PDI que corresponde a investigación, habría que
hablar de ingresos por investigación y no de costes. Actualmente, el coste de
PDI se tiene en cuenta dos veces: al calcular el coste de docencia y también
el de investigación (por ejemplo, en los proyectos europeos).
Coste Investigación Área de conocimiento/Departamento X
Coste Total Investigación
Coste Total centro Investigación X
Coste Total Investigación

Estas personalizaciones plantean además otros indicadores de investigación como los siguientes:
Ingresos actividad investigadora
Total ingresos no financieros

Ingreso por Investigación Área de conocimiento/Departamento X
Ingreso Total Investigación

Ingreso por Investigación centro Investigación X
Ingreso Total Investigación

- También se proponen indicadores para usuarios externos, básicamente
para los responsables de las CCAA y la Administración Central. Estos indica-
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dores se centran en pesos relativos de cada actividad (por ejemplo Coste Total Docencia/ Coste Total de la Universidad, Coste Total Investigación/Coste
Total de la Universidad,…), costes promedios (por ejemplo Coste Total Titulación X/nº de créditos Total de la Titulación,…), cobertura ingresos-costes (por
ejemplo, Ingreso Total de matrícula por Titulación X/Coste Total Titulación,…)
y recursos humanos (Total Coste de PDI Titulación X/nº de Profesores equivalentes, Total Coste de PDI Titulación X/nº de Alumnos/ETC Titulación X, …)
y no laborales.

8. Conclusiones
En las universidades públicas no resulta inmediato concluir si el nivel de
gasto en que incurren, justifica la actividad que realizan. Es decir, si con los
recursos disponibles se podría atender una mayor demanda social de los servicios que prestan, o podrían mantener su nivel actual de actividad con un
menor consumo de recursos. La medición del rendimiento de la Universidad
es compleja dada la dificultad de definir el output de su actividad y de expresarlo en términos cuantitativos. Por ello, el principal problema que encontramos es el diseño de indicadores que representen adecuadamente el output
de su actividad.
Como el beneficio contable no resulta un indicador representativo de la
gestión realizada, la búsqueda de indicadores que sustituyan la utilidad que
el beneficio aporta al sector empresarial, tanto para orientar la gestión como
para una adecuada rendición de cuentas de sus actividades, es un reto para
las entidades públicas y no lucrativas. Esta dificultad está agravada por las
experiencias todavía escasas, que permitan contrastar la validez de los indicadores y realizar las mejoras oportunas.
En cualquier caso, el sistema de indicadores resultante siempre permitirá
un cierto debate sobre la composición concreta del mismo. Dependiendo de
los aspectos que se pretendan evaluar mediante indicadores, el diseño de los
mismos y las fuentes de obtención de datos variarán. Además, los indicadores
no son neutros, sino que incentivan o desincentivan determinadas conductas,
por lo que deben seleccionarse con precaución.
A pesar de la dificultad en la tarea de selección de aquéllos que ofrezcan
una visión ajustada de la actividad y realizaciones de estas organizaciones, a
nivel de universidad se están realizando esfuerzos considerables por parte
del Consejo de Universidades, de las Comunidades Autónomas, de la Oficina
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de Cooperación Universitaria, de las propias Universidades, de la IGAE en su
papel normalizador de la contabilidad pública en España, de la CRUE y del
Ministerio de Educación. Con ello, se suman a las iniciativas de otros países
que nos han precedido, como es el caso del Reino Unido (Jarrat Report)14 o los
EEUU (GASB). Probablemente, la asignatura pendiente en materia de indicadores en las administraciones públicas españolas, y en concreto en materia
de indicadores de costes, -al igual que en otras materias afines referidas a
la contabilidad, la auditoría y la gestión de dichas entidades-, es la voluntad
política de implantarlos en la práctica.
Anexo 1: Baremo de producción científica Avempace
BAREMO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (I)
TIPO DE
PRODUCCIÓN

Contribuciones
en revistas

Autoría de
artículo/review

Editor Jefe

Miembro
Comité
Editorial

B (segundo 25% JCR-SE o B en
catálogo DURSI)

7

7

3

C (tercer 25% JCR-SE o C en
catálogo DURSI)

5

5

2

D (cuarto 25% JCR-SE o D en
catálogo DURSI)

4

4

1,5

E (ni en JCR-SE ni en catálogo
DURSI)

1

1

0,5

Clasificación de las revistas

Reseñas/Recensiones/otros en
revistas
Clasificación de los libros
Contribuciones
en libros

Autoría de
capítulo de
libro

10

6

4

Libro nacional (no actas)

5

2

1

Congreso internacional
Congreso nacional

Comunicación y
publicación trabajo
completo

Presentación de
comunicación

2,5

0,25

0,75

0,1

Explotada

No explotada

Internacional

10

3

Nacional

6

2

Clasificación de las patentes
Patentes

Autoría de
Edición de
libro completo libro completo

Libro internacional (no
proceedings)

Clasificación de los congresos
Contribuciones
en congresos

0,25
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BAREMO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (II)
TIPO DE
PRODUCCIÓN
Dirección de Tesis Doctorales

4/nº de codirectores de la Tesis

Contratos de investigación con Empresas y
Organismos

10x (cuantía, en €, contratada a lo largo del año
evaluado)/120.000

Proyectos de
investigación

Organismo financiador

Investigador principal

Miembro del equipo

Unión Europea

5N/3*

5N/3 (número de
miembros del equipo)*

Planes nacionales

3N/3*

3N/3 (número de
miembros del equipo)*

Plan regional

1.5N/3*

1.5N/3 (número de
miembros del equipo)*

*N= si el proyecto dura 3 o más años
N= número de años de duración del proyecto, en caso contrario

Otros informes elaborados en R.U. sobre gestión de universidades son: University Grant Committee
(UGC) (1984) “A strategy for Higher Education into the 1990s, UGC (1985). Jarrat Report, CVCP
(1985) Report of the Steering Committee for Efficiency Studies in Universities, Green Paper (1985)
The development of Higher Education into the 1990s, Linddop Report (1985) Academic Validation
in Public Sector Higher Education, CVCP/UGC (1986) Performance indicators in Universities: A
first Statement, CVCP Reynolds Report (1986) Academic Standards in the Universities, Croham
Report (1987) Review of the University Grants Committee, White Paper (1987) Higher Education:
Meeting Challenge, Kingman Report. CVCP (1989) Costing of teaching in universities, CVCP/UFC
(1990) University Management Statistics and performance indicators in the UK

14
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Anexo 2: Modelo Data Envelopment Analysis (DEA)

(A)

(B)

Anexo 2: Modelo Data Envelopment Analysis (DEA)
para todo ur, vi >0; r=1,…s; i=1,…m
En el numerador del primer cociente (A) se recogen los distintos outputs
(yr0) de la unidad evaluada multiplicados por un coeficiente de ponderación
(u1,u2,...ur) que puede ser considerado como un “precio” asociado al output
correspondiente (y1,y2,...yr). Cada vez que estudiamos la eficiencia de una
unidad, el programa le asigna un conjunto de ponderaciones distinto. Puesto
que cada output puede expresarse en unidades distintas, las ponderaciones
permiten obtener un valor total que resume en términos cuantitativos toda la
actividad realizada por la unidad correspondiente.
En el denominador del cociente (A) tenemos los diferentes inputs (xi0),
utilizados por cada unidad evaluada en la producción de los outputs recogidos
en el numerador. Asimismo, cada uno de ellos está multiplicado por un coeficiente de ponderación (v1, v2,...vi), asignado por el programa, que representa
el “precio” asociado al input correspondiente (x1, x2,...xi) y que es distinto
para cada unidad. Como en el caso anterior, puesto que cada input puede
expresarse en unidades distintas, las ponderaciones permiten obtener un valor total que resume en términos cuantitativos todo el consumo de recursos
realizado por la DMU correspondiente.
Así, globalmente considerado, este modelo de programación fraccional
pretende encontrar el conjunto de “precios” (ur ,vi) que maximiza el valor de
los outputs de la unidad estudiada con respecto al coste de sus inputs.
La restricción representada por el cociente (B) pretende asegurar que,
utilizando cada unidad sus propias ponderaciones (ur ,vi), el cociente (A) no
supera el valor 1 en ninguna de las unidades analizadas. Por ello, las unidades eficientes, obtienen como máximo valor 1. En caso contrario, la DMU estudiada se considerará comparativamente ineficiente, puesto que utilizando,
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incluso, la combinación de (ur ,vi) que le resulta más favorable, es posible
encontrar otra unidad con un ratio de eficiencia -cociente (A)- mayor.
Anexo 3: Indicadores de outputs o realizaciones (Jarrat Report)
a) Indicadores internos de realizaciones:
-- Porcentaje de alumnos por áreas o asignaturas.
-- Porcentaje de graduados y tipo de título.
-- Solicitudes de Máster y estudios de Doctorado.
-- Volumen de aprobados y tiempo requerido.
-- Captación de fondos para investigación.
-- Calidad de la enseñanza.
b) Indicadores externos de realizaciones:
-- Aceptación de graduados (posgraduados) en el mercado de trabajo.
-- Primer trabajo de los graduados (posgraduados).
-- Reputación en el exterior.
-- Publicaciones de los profesores.
-- Patentes, inventos, asesoría.
-- Ser socios, o recibir premios, medallas de entidades eruditas.
-- Ponencias a congresos.
c) Indicadores operativos de realizaciones:
-- Costes por unidad.
-- Ratios de alumnos por profesor.
-- Tamaño de las clases: número de alumnos.
-- Cursos disponibles.
-- Volumen de trabajo de los profesores.
-- Disponibilidad de recursos bibliográficos.
-- Disponibilidad de ordenadores.
Anexo 4: PERFORMANCE INDICATORS IN HIGHER EDUCATION IN THE UK
2003/04
A.- WIDENING PARTICIPATION OF ANDER-REPRESENTED GROUPS
• the percentage of entrants who attended a school or college in the
state sector
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• the percentage of entrants who were returned with National Statistics
Socio-economic Classification (NS-SEC)
• the percentage of entrants whose home area (as denoted by their
postcode) is known to have a low proportion of 18 and 19 year-olds in
higher education.
B.- WIDENING PARTICIPATION OF DISABLED’S STUDENTS
• Participation of students in higher education who are in receipt of Disabled Students’ Allowance (DSA): All undergraduates
C.- NON-CONTINUATION RATES
• Non-continuation following year of entry
• Projected outcomes
D.- MODULE COMPLETION RATES
• Pass rates of part time students (just for Welsh institutions)
E.- RESEARCH OUTPUT
• proportion of PhDs awarded per proportion of academic staff costs
• proportion of PhDs awarded per proportion of funding council QR funding allocation for research
• proportion of research grants and contracts obtained per proportion
of academic staff costs
• proportion of research grants and contracts obtained per proportion
of funding council QR funding allocation for research.
F.- EMPLOYMENT OF GRADUATES
• employment rates by subject of study
• employment by entry qualification proportion of PhDs awarded per
proportion of funding council QR funding allocation for research
• employment by age on entry to higher education
• employment by gender.
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Anexo 5: RECOMMENDED SEA INDICATORS FOR COLLEGES AND UNIVERSITIES*
Indicator

Rationale for Selecting Indicator

Inputs:
Instructional Expenditures:
Current dollars

To provide a measure of the resources used to
provide instruction

Constant dollars
Number of Faculty:
Full-time

To provide a measure of the number of faculty
available to provide instruction

Total FTE
Outputs:
Number of Degrees and Certificates Awarded

To provide a measure of students satisfactorily
completing educational requirements

Number of Student Credit Hours (SCH)
Generated:

To provide a measure of work load and
productivity

Unweighted

Weighting can be used to equate differences
among disciplines and course levels

Weighted
Number of FTE Students (fall semester)

To provide a measure of work load and
productivity; FTE students are derived from
student credit hours

Outcomes:
Academic Test Scores:
General education
National exams:
Average percentile score

To provide direct measures of student learning
across the general education field, and
comparisons with selected standards

Percentage scoring above 50th percentile
Local exams:
Average score
Percentage scoring 700/0 or above
Major field
National exams:
Average percentile score

To provide direct measures of students’ learning
in their chosen fields of study, and comparisons
with selected standards
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Percentage scoring above 50th percentile
Local exams:
Average score
Percentage scoring 70% or above
Student Ratings of Select Aspects of College,+
e.g.:
Help in reaching select goals
Increasing knowledge in major field
Learning life-enriching skills
Improving self-image
Improving leadership skills
Adequacy of General Education Program in
Developing:
Effective writing and speaking skills/habits

To provide student perceptions of the quality of
instruction and guidance received; both cognitive
and non-cognitive dimensions are addressed

Independent work skills/habits
Understanding of different philosophies
and cultures
Ability to define, analyze, and solve
problems
Adequacy of Academic Major Program in
Areas Such as:
Gaining knowledge of issues and trends
pertinent to specialty
Applying knowledge in defining and solving
problems
Identifying values and responding ethically
Integrating career and personal goals

* The recommended indicators presented in this exhibit are illustrative. They are intended to serve
as a starting point for use in the development of a comprehensive set of SEA indicators for external
reporting of an entity’s results of operation.
This exhibit does not provide illustrations of indicator disaggregation or of comparison data such as
trends, targets, or other comparable entities. Both disaggregation and comparison data are important aspects of SEA reporting. They are discussed in the chapter and in the Overview.
+These sample criteria were taken or adapted from survey instruments used at Northeast Missouri
State University.
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Las Universidades Públicas Presenciales de España.
Análisis de indicadores para el curso académico
2008/2009.
1. Introducción
En este capítulo se presenta una selección de indicadores universitarios
que pretenden mostrar las posibilidades y las limitaciones que estos ofrecen
en su condición de instrumentos de gestión y planificación universitaria. La
información utilizada corresponde al informe de la CRUE, La Universidad Española en cifra 2010 y al documento del Ministerio de Educación, Estudio de la
oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso. Curso 2008-2009.
Señalar que el análisis de la información que suministran los indicadores
que se relacionan en las siguientes páginas, debe ser considerado como una
aproximación parcial a la realidad de nuestro Sistema y en ningún caso pretende establecer clasificaciones institucionales que puedan originar ordenaciones o rankings de las universidades.
Por lo demás, el carácter agregado que presenta la información de base
que permite obtener los valores de los indicadores institucionales que se
ofrecen en este capítulo evidencia la necesidad de incorporar información
que registre los comportamientos de unidades productivas que operan en
el seno de las universidades (áreas de conocimiento, centros universitarios,
grupos de investigación, etc), así como la afectación de recursos a los servicios universitarios en los diferentes ámbitos productivos en los que están
presentes las universidades públicas presenciales.

2. Perfil productivo institucional.
El Sistema Universitario Público Presencial de España (SUPPE), está integrado por 47 instituciones que en el curso académico 2008/2009 ofertaron un
total de 2.396 enseñanzas oficiales de grado en los centros propios que tenían
distribuidos en los 150 campus localizados en diferentes municipios españoles. La matrícula registrada en estas enseñanzas fue de 1.037.444 estudiantes, de los que 213.560 (20,58%) formalizaron por primera vez su demanda
académica en las enseñanzas ofertadas en el mencionado curso 2008-2009.
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Las universidades públicas españolas comparten todas ellas las funcionalidades productivas (misiones) que la ley les atribuye en los ámbitos de la
enseñanza, investigación, transferencia de la investigación y extensión universitaria, si bien no todas estas actividades se desarrollan con igual dimensión e intensidad.
La ausencia en el SUPPE de instituciones que limiten el desempeño de
sus funciones al exclusivo ámbito de la enseñanza, tal y como ocurre en un
amplio número de países, o al desarrollo de las actividades especificas de la
investigación, realidad menos frecuente en la esfera internacional, hace que
en España no resulte factible establecer catalogaciones diferenciadas de instituciones atendiendo a su dedicación funcional. En consecuencia, al establecer una relación de indicadores universitarios que posibiliten identificarlas,
tanto en su comportamiento productivo como por los resultados alcanzados,
al tiempo que por el grado de satisfacción que manifiestan los usuarios directos de los servicios universitarios y por la repercusión social que se deriva de
la presencia institucional, resulta obligado amplificar el foco de observación
para poder disponer de referencias informativas que puedan mostrar la complejidad que caracteriza a estas organizaciones.
Con este propósito, y sin ánimo de agotar todas las extensiones que sobre el particular podrían considerarse, nos proponemos presentar en este
apartado una relación de indicadores que puedan facilitarnos la identificación
productiva de la institución con la finalidad de poder realizar análisis comparativos, al margen de reconocer su pertenencia al colectivo de instituciones
de carácter público presencial.
2.1. Universidades Generalistas versus Universidades Especializadas.
El desarrollo que se ha producido en España de las actividades universitarias en el transcurso de los últimos veinticinco años, se ha caracterizado por
la extensión y la repetición de las enseñanzas oficiales de grado que perseguía la democratización del acceso a las enseñanzas universitarias. En esta
dirección, la aplicación de una política de generalización de las subvenciones,
que se viene manifestando en las reducidas y menguantes aportaciones financieras que directamente realizan los estudiantes, junto a la materialización de una oferta académica de proximidad al potencial usuario que, hoy por
hoy, se revela con notables excesos de capacidad, resultan elementos determinantes de los cambios experimentados en este sector de la educación.
Los indicadores que vamos a considerar para mostrar el perfil académico
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de la institución están directamente relacionados con: la tipología y tamaño de
la oferta de enseñanzas universitarias de grado; la demanda académica que registran las diferentes enseñanzas que ofertan las universidades y la estructura
de las plantillas de profesorado por ramas de enseñanza que corresponden a
cada una de estas organizaciones. Obviamente, la información que nos suministra estos indicadores facilita la segmentación del colectivo de universidades
públicas presenciales, aunque precisaría de la concurrencia de información
adicional que, atendiendo a variables tales como: origen geográfico de los estudiantes; participación de las enseñanzas de grado en el total de las enseñanzas
universitarias; cualificación académica y experiencia profesional de las plantillas de PDI y de PAS; etc., posibilitara establecer agrupaciones institucionales
más homogéneas y, en consecuencia, más equiparables.
En concreto, en lo referente a la oferta de enseñanzas oficiales de grado,
el indicador (O1): Distribución interna de la oferta, expresa la participación
porcentual que en la oferta de enseñanzas oficiales de grado impartida en
centros propios de cada universidad representan los títulos ofrecidos en cada
una de las cinco ramas de enseñanza, siendo el valor de este indicador para
el conjunto de las universidades públicas presenciales en el curso académico 2008/2009, de: A.H.: 14,61%; S.J.: 37,27%; CC.: 9,93%; C.S.: 7,14% y I.A.:
31,05%, donde el predominio de los perfiles de enseñanzas de Sociales y Jurídicas y de Ingeniería y Arquitectura resultan evidentes.
Las universidades públicas presenciales españolas muestran en su gran
mayoría, 37 de 47, un perfil generalista que responde a la presencia en su oferta académica de enseñanzas pertenecientes a todas las ramas de enseñanza:
Artes y Humanidades (A.H.); Sociales y Jurídicas (S.J.); Ciencias (CC.); Ciencias
de la Salud (C.S.) e Ingeniería y Arquitectura (I.A.). Las 10 universidades que
muestran un relativo grado de especialización, 4 de ellas están tipificadas como
tecnológicas (Universidad Politécnica de Cataluña; Politécnica de Madrid; Politécnica de Valencia y Politécnica de Cartagena) y las 6 restantes presentan en
sus respectivas ofertas académicas carencias en una de las ramas de enseñanza; Universidad Pablo de Olavide y Universidad Jaume I, en Ciencias de la
Salud; Universidad Pompeu Fabra, en Ciencias y Universidad Rey Juan Carlos,
en Artes y Humanidades; o en dos de las cinco ramas de enseñanza, como les
sucede a la Universidad Carlos III, en Ciencias y Ciencias de la Salud y Universidad Pública de Navarra, en Artes y Humanidades y Ciencias.
El carácter generalista que identifica a la gran mayoría de las universidades públicas presenciales, que ofertaban en el año académico 2008/2009
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el 86,48% del total de las enseñanzas de grado, no resulta homogéneo entre
ellas, ni equilibrado al observar la presencia de cada una de las ramas de
enseñanza en la oferta global institucional. Así, tenemos universidades que
pueden ser catalogadas como generalistas de orientación en Sociales y Jurídicas, tal como sucede con las universidades de: Granada; Málaga; Sevilla;
Zaragoza; Islas Baleares; Salamanca; Autónoma de Barcelona; Girona; Rovira i Virgili; Alicante; Valencia; Santiago de Compostela; Vigo; Complutense
y Murcia. Universidades que siendo generalistas están orientadas por la presencia destacada de las enseñanzas de la rama de Ingeniería y Arquitectura,
tal como ocurre con: Cádiz; Oviedo; Cantabria y Miguel Hernández, de Elche.
Por último, el carácter generalista de la oferta de enseñanzas de grado de
la universidad se muestra marcado por la importante presencia que tienen
las enseñanzas alineadas en las ramas de Sociales y Jurídicas junto a Ingeniería y Arquitectura, como evidencian las universidades de: Almería; Huelva;
Jaén; La Laguna; Las Palmas de Gran Canarias; Castilla – La Mancha; Burgos; León; Valladolid; Lleida; Extremadura; La Coruña; Alcalá de Henares;
País Vasco y La Rioja; o bien por las ramas de Artes y Humanidades con Sociales y Jurídicas para tipificar las universidades de Barcelona y Autónoma
de Madrid.

(Véase cuadro 1 - Página 655).
En todos estos casos, la determinación de la presencia de un perfil, que
añade calificativos a la denominación de universidades generalistas, viene
dada por la participación porcentual que en el conjunto de la oferta institucional representa la rama que define la orientación que, en el curso académico
2008/2009, se sitúa en la horquilla del 30 al 50 por 100 del total. Referencia
que alcanza los valores del 64 al 85 por 100 del total cuando consideramos la
relevancia que tienen las titulaciones pertenecientes a dos de las ramas de
enseñanza en relación al agregado de las respectivas ofertas académicas de
estas instituciones.
El análisis de la demanda académica podemos abordarlo considerando
el indicador (D1): Distribución interna de la demanda, que expresa la participación porcentual que sobre el total de la matrícula de enseñanzas oficiales de grado registrada en centros propios de la universidad representan los
estudiantes matrículados en el curso 2008/2009 en las titulaciones de grado
de las respectivas ramas de enseñanza, que muestra para el conjunto de las
universidades públicas presenciales la siguiente distribución: A.H.: 8,77%;
S.J.: 47,41%; CC.: 7,35%; C.S.: 8,99% e I.A.: 24,48%. Estructura, que registra
Libro Blanco de los costes en las universidades

649

tres de cada cuatro alumnos matrículados (74,89%) en las enseñanzas de
las ramas de Sociales e Ingeniería, cuando la oferta agregada de estas dos
ramas represento en dicho año académico al 68,32 por 100 del total de oferta
del SUPPE.
Las desviaciones que se observan a nivel del Sistema entre las participaciones estructurales que las distintas ramas de enseñanza presentan en el
total de la oferta y de la demanda académica universitaria de grado, resultan
notablemente superiores en universidades generalistas que, presididas por
la orientación de Sociales y Jurídicas o de Sociales y Jurídicas junto a Ingeniería y Arquitectura, matrículan cinco o seis estudiantes de cada diez en
enseñanzas del ámbito de Sociales y Jurídicas (véase cuadro 1).
La observación de la información que nos suministra un segundo indicador de demanda académica (D2): Tamaño de matrícula de nuevo ingreso, que
tipifica en tres niveles diferentes la matrícula en centros propios de estudiantes de nuevo ingreso que registran las enseñanzas de grado en cada una de
las universidades públicas presenciales, nos permite apreciar objetivamente
el grado de ineficiencia técnica que para cada producto académico (titulación)
se establece al formalizar la matrícula los estudiantes en el curso académico (n/n+1). En concreto, en el curso académico 2008/2009 las universidades
públicas presenciales españolas para el conjunto de su oferta de enseñanzas
de grado, el 55,67 por 100 (1.299 enseñanzas) han contabilizado matrículas de
nuevo ingreso igual o superior a 55 estudiantes; el 25,89 por 100 (604 enseñanzas) han registrado matrículas de nuevo ingreso inferior a 55 y superior a
20 estudiantes y el tercer nivel de referencia, que corresponde a matrículas
igual o inferior a 20 estudiantes, se corresponde con el 18,43 por 100 restante
(430 enseñanzas) de la oferta universitaria de grado (véase cuadro 2).

(Véase cuadro 2 - Página 659).
Las deseconomías de escala que se producen al reducirse el tamaño de
referencia de la matrícula por enseñanza son de gran relevancia, dado que
los costes totales de provisión del servicio se distribuyen atendiendo al número de usuarios, produciéndose un encarecimiento de los costes unitarios
medios que no resultan compensados, ni por la aportación directa de los estudiantes, ni por la subvención de referencia que recibe la institución de la
correspondiente administración financiadora.
La presencia en una universidad de ofertas de enseñanzas que reiteradamente registran matrículaciones inferiores a la referencia de tamaño de 55 a
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80 estudiantes, que constituye una demanda tipo a nivel internacional, no sólo
supone un despilfarro de recursos, sino que, además, a medio plazo tendrá
consecuencias negativas para la salud financiera de la institución.
Sin embargo, aunque salvo la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), las restantes 46 universidades públicas presenciales registraron en el curso académico 2008-2009 oferta de enseñanzas que contabilizaron matrículas de nuevo
ingreso igual o inferior a los 20 estudiantes, las cifras del indicador de tamaño
de matrícula muestran notables diferencias entre instituciones que formalmente podrían pertenecer a una misma categoría, siendo estas diferencias aún
mayores al observar los registros de este indicador por ramas de enseñanza.
Un tercer eje de referencia informativa que nos aproxime a identificar el
perfil institucional, nos viene determinado por la estructura del profesorado
que integra las plantillas de las universidades. En este contexto de indicadores de oferta y demanda académica de titulaciones agregadas por ramas
de enseñanza, la distribución porcentual del personal docente e investigador
(PDI) por ramas de enseñanza permite observar el grado de adecuación de
los recursos al desempeño de las funciones universitarias. Es preciso reseñar que en las universidades públicas la incorporación de PDI se motiva, en
su práctica totalidad, por necesidades de docencia, siendo, a su vez, las enseñanzas oficiales de grado la principal variable a considerar para el cálculo
de las referidas necesidades. Sin embargo, una vez el profesor adquiere la
acreditación académica de Doctor, reduce la dedicación laboral en el ámbito
de la enseñanza y se le reconoce capacidad investigadora por al menos un
tercio de su jornada laboral (12 créditos de docencia).
La cuantificación del indicador (RH1): Estructura del PDI por ramas de enseñanza, para el agregado de las universidades públicas presenciales, presenta en el año 2008 la siguiente distribución1: (A.H.): 13,57%; (S.J.): 29,85%;
(CC.): 19,46%; (C.S.): 15,15% y (I.A.): 22,06%. Porcentajes que, como puede
observarse en las cifras del cuadro 3 que registra por ramas de enseñanza
los valores relativos de la demanda y oferta de enseñanzas y del PDI, ponen
en evidencia la correlación directa existente entre los valores de la oferta y
las necesidades de PDI en las enseñanzas que registran demandas académicas en niveles porcentuales inferiores a los que en el agregado del Sistema
representa la oferta, caso de Humanidades y Ciencias. Aunque para el asunto
1
La información disponible en La Universidad Española en cifras. 2010 no recoge el PDI por ramas
de enseñanza expresado en equivalente a tiempo completo. Se ha calculado a partir de la relación total
PDI equivalente a tiempo completo / Total PDI, en las plantillas de funcionario y contratado.
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de las plantillas de PDI de la rama de Ciencias, las desviaciones existentes
se explican, no solo por la razón argumentada, sino también por el carácter
instrumental de las disciplinas de matemáticas, química y física que se imparten en las enseñanzas de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y,
en menor medida, en Sociales y Jurídicas, siendo el caso que el profesorado
perteneciente a estas tres áreas de conocimiento se contabiliza en la rama de
Ciencias y desarrolla sus funciones docentes en enseñanzas que no pertenecen a la mencionada rama.
Las desviaciones del ámbito de Ciencias de la Salud se explican, de una
parte, por el procedimiento de cálculo utilizado para cuantificar las plantillas
de PDI expresadas en equivalente a tiempo completo, que sin duda eleva los
valores correspondientes a esta rama de enseñanza en la que se registra
un alto porcentaje de profesorado contratado a tiempo parcial (los llamados:
asociados médicos). De otra, por la experimentalidad que tienen las enseñanzas de salud que requieren una mayor participación del profesorado para su
impartición, al reducirse el tamaño del grupo en la docencia práctica.
Cuadro 3. Universidades Públicas Presenciales. Indicadores de oferta, demanda y
PDI, por ramas de enseñanza. Curso académico 2008/2009.

RAMA DE ENSEÑAZA

O1

D1

RH1

Artes y Humanidades

14,61

8,77

13,57

Sociales y Jurídicas

37,27

47,41

29,85

Ciencias

9,93

7,35

19,46

Ciencias de la Salud

7,14

8,99

15,05

Ingeniería y Arquitectura

31,05

27,48

22,06

Total Enseñanza

2.396

1.037.444

83.067

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. Elaboración propia.
En las enseñanzas de Sociales y Jurídicas las desviaciones que se aprecian
en las participaciones porcentuales de la oferta académica y en las plantillas
del PDI son debidas, de un lado, a la presencia de una demanda que favorece
el aprovechamiento marginal derivado de la necesidad de proceder al desdoblamiento de grupos y, de otro lado, por la experimentalidad de estas enseñanzas que, en su gran mayoría, presentan un reducido índice de practicidad.
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Por último, en las enseñanzas del ámbito de la Ingeniería y Arquitectura,
las diferencias observables entre los porcentajes que representan el PDI y
la oferta y demanda académica, además de aminorarse por la presencia de
profesorado de la rama de Ciencias que desarrolla su actividad docente en
las enseñanzas técnicas, pueden explicarse por la fragmentación que en el
Catálogo de Titulaciones presentan determinadas enseñanzas de ingeniería
técnica que formalmente aumentan su nivel de representatividad, aunque en
la práctica docente se procede, en muchos casos, a la agregación de grupos
por la homogeneidad de los contenidos académicos, lo que deviene en menores necesidades de profesorado.
La información que nos facilita estos indicadores de las estructuras de
oferta y demanda académica de enseñanzas oficiales de grado, junto a las
estructuras por ramas de enseñanza del PDI, nos permite formular, entre
otras, las siguientes consideraciones:
a) La reducida diferenciación y la escasa especialización que presentan las ofertas de enseñanzas de grado de las universidades públicas. Esta situación es resultado del mimetismo que ha guiado a los
responsables universitarios en las decisiones correspondientes a la
materialización de sus respectivas ofertas.
b) La extensión y generalización que se observa en los desajustes existentes entre las capacidades instaladas y las demandas registradas
que afectan a un porcentaje importante de enseñanzas pertenecientes a las ramas de Artes y Humanidades; Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. Desviaciones que, como más adelante expondremos al
considerar al profesorado, están determinando bolsas de ineficiencia
que exceden ampliamente a la representación formal que manifiestan
los valores de estos indicadores.
c) La ausencia o escasez de análisis que parecen haber realizado los responsables universitarios, a la luz de los valores que registran estos indicadores, para formular las referencias requeridas por la planificación
académica institucional. En esta dirección, la presencia de diecisiete
órganos decisores en el diseño y materialización del mapa académico
universitario, que normativamente deben coordinar sus actuaciones en
el ámbito del Consejo de Coordinación Universitaria, se presenta como
una posible explicación de un asunto que ha requerido de un dilatado
periodo de tiempo para mostrarse en su actual dimensión.
d) La necesidad de ceñir los análisis interuniversitarios a grupos que pre-
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senten en sus estructuras productivas niveles apreciables de afinidad
que reduzcan al máximo el ámbito de las consideraciones genéricas y
posibiliten la elaboración de conclusiones y recomendaciones de buenas prácticas. La observación de los valores de los indicadores explicativos del perfil académico institucional revela la presencia de notables
diferencias entre universidades públicas que, respondiendo a un mismo patrón generalista, muestran, sin embargo, su heterogeneidad.
Esta apreciación adquiere mayor entidad al considerar las diferencias
que devienen de las propias plantillas del PDI y del desempeño de
actividades que las mismas realizan. Circunstancia, esta última, que
tendremos oportunidad de mostrar al exponer el siguiente bloque de
indicadores.
e) La confirmación de la urgente necesidad de completar y mejorar los
sistemas de información universitaria, entre los cuales la contabilidad
de costes resulta imprescindible e inaplazable, para limitar los efectos perversos derivados de decisiones que han podido materializarse
por el interés de determinados colectivos, pertenecientes o no a la
institución, que amparados en las sombras informativas han decidido
a su favor.
Igualmente, resulta prioritaria esta actuación para facilitar las evaluaciones comparativas tanto en la esfera interinstitucional como en los
ámbitos específicos de las unidades operativas de cada universidad.
f) La generalización de las subvenciones que implica la actual política de precios públicos que las universidades vienen aplicando a los
estudiantes que se matrículan en las enseñanzas oficiales de grado
ofertadas por sus centros propios, resultará, a partir de disponer de la
información financiera que reporta la contabilidad de costes, identificada y cuantificada tanto a nivel inter como intrainstitucional.
En esta dirección, la implantación y extensión de la contabilidad de
costes, tal como se ha aprobada por el Consejo de Universidades
(17/03/2011) y por la Conferencia General de Política Universitaria
(24/03/2011), permitirá establecer políticas diferenciadas de precios
públicos atendiendo a la opción de demanda de los estudiantes al formalizar por primera, segunda o tercera y sucesivas veces la matrícula
en la enseñanza y centro elegido.
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3. Recursos, actividad y resultados universitarios.
En el ámbito general de los indicadores universitarios los denominados
indicadores de gestión2 conforman uno de los principales bloques informativos para la identificación, determinación y comparabilidad de las pautas productivas de las distintas universidades. La consideración de los indicadores
de recursos (medios o inputs), junto a los indicadores de resultados (logros
u outputs) permiten establecer clasificaciones institucionales que muestren
para cada indicador el nivel de eficacia (grado de consecución de objetivos) y
de eficiencia (necesidades de recursos por producto) con el que vienen operando tanto las instituciones como las diferentes unidades operativas que integran las estructuras funcionales y organizativas de las universidades.
En este sentido, consideramos de plena actualidad y pertinencia las reflexiones que sobre los indicadores de gestión realizo en el año 1999 el profesor José G. MORA3, al señalar que “adecuadamente definidos y adecuadamente interpretados constituyen una poderosa herramienta para avanzar en
el diseño de las nuevas estrategias que las universidades deben de implementar en sus relaciones con la administración educativa, la sociedad y en el
propio ámbito de la mejora de sus procesos internos”.
Nuestro propósito en este epígrafe es reseñar una selección de indicadores, para los que se dispone de información consistente y fiable a nivel institucional, que muestren las diferencias que presentan unas organizaciones
que comparten la agenda de objetivos, pero que manifiestan en su comportamiento productivo posiciones muy diversas.
En lo referente a los indicadores de recursos, las tipologías al uso consideran tres bloques informativos que responden a los agregados: recursos
humanos, recursos materiales y recursos financieros. La relación que cabe
considerar de esta modalidad de indicadores es extensa y variada, aunque la
relevancia de muchos de ellos es escasa por el reducido nivel explicativo que

2
La Intervención General de la Administración del Estado, en la publicación: Los indicadores de gestión en el ámbito del Sector Público, define el concepto de indicadores de gestión como “instrumento
de medición elegido como variable relevante que permite reflejar suficientemente una realidad compleja, referido a un momento o a un intervalo temporal determinado y que pretende informar sobre
aspectos referidos a la organización, producción, planificación y efectos de una o varias organizaciones
en sus diversas manifestaciones concretas”.
3
MORA RUIZ, J. G. (1999): Indicadores de gestión y rendimiento: instrumentos para la calidad.
Mimeografiado. Universidad de León. 30 pág.
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cabe extraer de su valor numérico. Normalmente, estos indicadores limitan
su aportación informativa a la mera descripción institucional. Así, ocurre con
indicadores como: Dedicación laboral del PDI; Acreditación académica del
PDI; Categoría laboral del PAS; Relación PDI/PAS; Equipamientos materiales
por PDI; Estructura de las fuentes de financiación; Distribución porcentual de
los gastos presupuestarios, etc.
Ahora bien, la consideración agregada y/o complementaria de indicadores
que relacionan recursos productivos con actividades y recursos productivos
con resultados, si que representa incorporar un valor añadido adicional para
conocer la posición que, en una determinada referencia temporal, ocupa una
universidad en el conjunto del Sistema. Igualmente, resulta relevante esta
información para analizar las tendencias que muestran estos indicadores en
el seno de cada universidad.
Atendiendo a estas consideraciones, presentamos los valores absolutos y
relativos que para el curso académico 2008-2009, han registrado una batería de indicadores representativos de la actividad académica e investigadora
desarrollada y de los resultados alcanzados a nivel institucional a partir de la
disposición y utilización de recursos humanos y financieros.
3.1. Indicadores de actividad y resultados académicos.
En este apartado vamos a mostrar los valores registrados por un conjunto
de indicadores que referidos al ámbito de la enseñanza nos permitirán conocer los recursos, humanos y financieros, que cada institución aplica para el
desempeño de unas determinadas actividades, así como los resultados alcanzados, expresados en términos absolutos y en referencia relativa sobre
los valores de media del SUPPE.
Los indicadores de recursos-actividad, cuyos valores se ofrecen en el cuadro 4, son:
(RAA1): Estudiantes, equivalentes a tiempo completo, matrículados en
enseñanzas oficiales de grado por PDI, equivalente a tiempo completo, registra en el numerador el número de estudiantes (ETC), correspondiendo 60
créditos académicos a la referencia de estudiante a tiempo completo, matrículados en enseñanzas oficiales de grado impartidas en centros propios de
las universidades públicas en el curso académico 2008/2009 y en el denominador el número de PDI, expresado en equivalencia a tiempo completo, que
cada universidad registraba en sus plantillas de profesorado a la fecha de 1
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de julio del año 2008. Igualmente, este indicador se expresa en términos relativos sobre el valor medio de referencia del SUPPE que se identifica con 100.
(RAA2): Estudiantes matrículados en enseñanzas oficiales de postgrado
por PDI, doctor, equivalente a tiempo completo, registra en el numerador el
número de estudiantes de enseñanzas oficiales de postgrado, máster y doctorado, matrículados en centros propios de las universidades públicas en el
curso académico 2008/2009 y en el denominador el número de PDI, doctor,
expresado en equivalencia a tiempo completo, que cada universidad registraba en sus plantillas de profesorado a la fecha de 1 de julio del año 2008. Este
indicador se muestra en términos relativos sobre el valor medio de referencia
del SUPPE que se identifica con 100.
(RAA3): Gasto corriente por estudiante, equivalente a tiempo completo,
matrículado en enseñanzas oficiales de grado, registra en el numerador el
gasto corriente expresado en euros correspondiente al presupuesto liquidado por la universidad en el año 2008 y en el denominador el número de estudiantes (ETC), correspondiendo 60 créditos académicos a la referencia de
estudiante a tiempo completo, matrículados en enseñanzas oficiales de grado
impartidas en centros propios de las universidades públicas en el curso académico 2008/2009. Este indicador se expresa en términos relativos sobre el
valor medio de referencia del SUPPE que se identifica con 100.
Los indicadores RAA1 y RAA3, que relacionan la actividad correspondiente a
las enseñanzas oficiales de grado con los recursos humanos (productividad) y
con los recursos presupuestarios (eficiencia), muestran, para el curso académico 2008/2009, las notables diferencias que existen entre las universidades
públicas presenciales, que para el indicador (RAA1) alcanza valores extremos
de 15,84 ETC/PDI en la Universidad de Málaga (127,13%) y de 8,92 ETC/PDI en
la Universidad de Zaragoza (71,59%), sobre una referencia de media del SUPPE de 12,46 ETC/PDI (100%). La brecha, de más de 55 puntos de diferencia
entre los valores que determinan la horquilla de productividad del PDI universitario, debemos analizarla atendiendo a la estructura de la oferta académica en lo referente tanto a la participación que tienen las titulaciones de las
diferentes ramas de enseñanza en el conjunto de la oferta de la universidad,
como en lo que afecta a la presencia o no de campus universitarios en la institución, dado que la incorporación de profesorado a las plantillas de PDI se
origina por la implantación de una determinada enseñanza y se dimensiona
atendiendo al tamaño de la demanda académica de la titulación, expresado
en número de grupos por disciplina y año académico.
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Esta situación, adquiere mayor complejidad al considerar en sus análisis
el desempeño de la función investigadora que normativamente tiene reconocida el PDI doctor, que, para el conjunto de las universidades públicas presenciales, representaba el 69,68 por 100 del total del PDI (ETC) del año 2008.
En efecto, la presencia en las plantillas del PDI universitario de profesionales
con el grado académico de doctor que, en el año 2008, variaban del 82,76 al
39,78 por 100 de las universidades Autónoma de Madrid y Carlos III, de Madrid, respectivamente, junto al desigual grado de actividad investigadora que
registran nuestras instituciones (véase epígrafe 3.2), constituyen elementos
que necesariamente debemos integrar a la hora de formular cualquier observación referida a la productividad del profesorado universitario.
Esta advertencia queda aún más reforzada al observar las diferencias que
en términos de eficiencia registraron en el año 2008 las universidades públicas presenciales. Los valores extremos del indicador (RAA3), establecen
una brecha de 91,37 puntos que se corresponden con los registros de la Universidad Politécnica de Cataluña, con 11.257,80 euros por ETC (163,12%) y
la Universidad de Extremadura, con 4.951,62 euros por ETC (71,75%), siendo
el valor medio del Sistema de 6.901,38 euros de gasto corriente por alumno
ETC (100%). Expresado en otra referencia relativa podemos apuntar que el
estudiante de la Universidad de Extremadura requiere del 43,99 por 100 del
gasto corriente que corresponde al estudiante matrículado en la Universidad
Politécnica de Cataluña (véase gráfico 1).
La imputación contable del conjunto de las operaciones de gastos corrientes al ámbito de las enseñanzas oficiales de grado conlleva incorporar
al numerador de este indicador recursos financieros que no están asociados
con la actividad productiva que estamos reflejando en el denominador del
indicador y, en consecuencia, los valores obtenidos por el indicador pierden
representatividad. Las diferencias observables en términos presupuestarios
de los registros que identifican directa y específicamente las actividades de
investigación de las universidades públicas, ponen en cuestión la comparabilidad institucional que podamos realizar mediante este indicador, si bien no
anulan el dato objetivo de la presencia de niveles diferentes de eficiencia en la
provisión del servicio académico por parte de las instituciones universitarias.
El indicador (RAA2), referido al nivel de actividad del PDI en el ámbito de
las enseñanzas oficiales de postgrado, muestra las mayores diferencias entre
las universidades que ocupan las posiciones extremas de los tres indicadores referenciados para analizar el comportamiento productivo y financiero de
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las universidades públicas presenciales en el desempeño de la difusión del
conocimiento. La brecha que se observa para los valores extremos del indicador (RAA2) es de 156,02 puntos que corresponden a los registros relativos
alcanzados por las universidades Rey Juan Carlos, de Madrid, (201,05%) y
País Vasco (45,03%), respectivamente.
No obstante, conviene precisar que, si bien el peso de las enseñanzas de
postgrado (oficiales y propias) en el conjunto de la actividad académica de
las universidades públicas presenciales, expresado en términos de alumnos
matrículados, fue en el curso 2008/2009 del 14,76 por 100 sobre el total de la
matrícula universitaria, la tendencia que vienen marcando estas enseñanzas
es moderadamente alcista. Circunstancia, que hace aconsejable tener presente los registros de este segmento de la educación superior para objetivar
las diferencias de productividad y de eficiencia que pueden mostrar análisis
simplificadores de la realidad productiva de nuestras universidades.
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GRÁFICO 1
Universidades públicas presenciales.
Gasto corriente por estudiante equivalente a tiempo completo
de enseñanzas universitarias de grado. Año 2008 (RAAA3)
UPC
UDL
UAB
UPF
UDG
UC
UZA
UPN
UB
UR
UAH
EHU
URV
UPCT
UPV
UPM
USAL
USC
UJI
UAM
UCO
UVA
UHU
UOV
UCLM
ULE
UAL
UC3M
UVI
ULL
UCA
UBU
ULPGC
UPO
UMH
UIB
UV
UGR
UMA
US
UA
UMU
UDC
UJA
UEX
URJC
UCM

89,99
83,67
81,98
78,65
74,36
74,01
73,89
72,50
72,50
71,80
71,50
70,46
70,30
68,29
68,27
64,23
64,04
63,85
63,44
62,97
59,79
58,96
58,38
57,81
57,67
57,60
57,53
56,35
56,25
55,42
55,30
54,76
54,67
53,72
51,84
51,50
51,27
51,01
50,04
49,50
48,71
46,70
46,18
43,98

0,00

20,00
RAA3

40,00

60,00

80,00

100,00

100,00

120,00

UPC: 11.258 € (100%)

ETC: Estudiante Equivalente a Tiempo Completo (60 créditos académicos).

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. Elaboración propia.
(Véase cuadro 4 - Página 662).
Los indicadores de recursos-resultados muestran sus valores en el cuadro 4, en tanto que en el cuadro 5 se pueden contemplar los valores referidos
a los resultados académicos expresados por ramas de enseñanza.
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(RRA1): Créditos aprobados en enseñanzas oficiales de grado, expresados en estudiantes equivalentes a tiempo completo, por PDI, equivalente a
tiempo completo, registra en el numerador el número de créditos académicos aprobados, correspondiendo 60 créditos a la referencia de estudiante a
tiempo completo, por los alumnos que cursan enseñanzas oficiales de grado
en centros propios de las universidades públicas presenciales en el año académico 2008/2009 y en el denominador el número de PDI, expresado en equivalencia a tiempo completo, que cada universidad registraba en sus plantillas
de profesorado a la fecha de 1 julio del año 2008. Este indicador se expresa
en términos relativos sobre el valor medio de referencia del SUPPE que se
identifica con 100.
(RRA2): Gasto corriente por créditos aprobados en enseñanzas oficiales
de grado, expresados en estudiantes equivalentes a tiempo completo, registra en el numerador el gasto corriente expresado en euros correspondiente al
presupuesto liquidado por la universidad en el año 2008 y en el denominador
el número de créditos académicos aprobados, correspondiendo 60 créditos a
la referencia de estudiante a tiempo completo, por los alumnos que cursan
enseñanzas oficiales de grado en centros propios de las universidades públicas presenciales en el año académico 2008/2009. Este indicador se expresa
en términos relativos sobre el valor medio de referencia del SUPPE que se
identifica con 100.
(RRA3): Gasto corriente por estudiante egresado en enseñanzas oficiales
de grado, registra en el numerador el gasto corriente expresado en euros
correspondiente al presupuesto liquidado por la universidad en el año 2008 y
en el denominador el total de estudiantes que en el año académico 2008/2009
han obtenido la graduación de las enseñanzas universitarias que venían cursando en centros propios de las universidades públicas presenciales. Este
indicador se expresa en términos relativos sobre el valor medio de referencia
del SUPPE que identifica con 100.
(TRA): Tasa de rendimiento académico, registra en el numerador el número de créditos académicos aprobados por los estudiantes matrículados
en las enseñanzas oficiales de grado en centros propios de la universidad
en el curso académico 2008/2009 y en el denominador el número de créditos
académicos matrículados por los estudiantes en los centros propios de la
universidad en las enseñanzas oficiales de grado en el curso 2008/2009. Tanto en el numerador como en el denominador no se contabilizan los créditos
convalidados, adaptados y reconocidos (CAR).
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(TEA): Tasa de éxito académico, registra en el numerador el número de
créditos académicos aprobados por los estudiantes matrículados en las enseñanzas oficiales de grado en centros propios de la universidad en el curso
2008/2009 y en el denominador el número de créditos académicos evaluados por los estudiantes matrículados en las enseñanzas oficiales de grado en
centros propios de la universidad en el curso 2008/2009. Tanto en el numerador como en el denominador no se contabilizan los créditos convalidados,
adaptados y reconocidos.
Los valores de los indicadores de recursos-resultados académicos (RRA1)
y (RRA2) muestran posiciones institucionales que presentan un elevado grado de coincidencia con las posiciones que para los indicadores de recursosactividad académica (RAA1) y (RAA3) registran las diferentes universidades.
Las brechas entre los valores extremos resultan prácticamente iguales al
considerar los indicadores de productividad (55,54 y 59,37) y se reducen en 12
puntos al examinar los indicadores de eficiencia (91,37 y 79,31).
El argumentario que hemos utilizado para analizar las diferencias que se
registran en los indicadores de recursos-actividad académica representativos de cada institución, tiene plena vigencia a la hora de tratar de explicar las
diferencias que se observan, casi miméticamente, en los valores registrados
por los indicadores de recursos-resultados académicos correspondientes a
estas instituciones. Complementariamente, tendríamos que considerar dos
comportamientos, uno interno y otro externo a la institución, que en el caso
de los resultados académicos pueden influir para aminorar o acrecentar las
diferencias que se aprecian en relación con los indicadores de recursos-actividad académica. El externo, viene dado por la actitud de los estudiantes que
cursan las enseñanzas ofertadas por las universidades que, atendiendo a las
tasas de rendimiento y de éxito académico, no podemos afirmar que resulte
plenamente equiparable, tanto a nivel institucional como a nivel de ramas de
enseñanza en el seno de una misma universidad (véase cuadro 5).
En este sentido, si consideramos las posiciones extremas, tendríamos que la
diferencia máxima que se registra en las tasas de rendimiento académico (créditos aprobados sobre créditos matrículados) corresponden a los valores de las
universidades Pompeu Fabra (83,54%) y Politécnica de Cartagena (51,83%), que
tienen perfiles académicos acusadamente diferentes que se identifican con las
enseñanzas de la rama de Sociales y Jurídicas, en el caso de la UPF (72,76% del
total de la matrícula), y con las enseñanzas de la rama de Ingeniería y Arquitectura, en el caso de la UPCT (86,52% del total de la matrícula).
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Ambas instituciones registran, sin embargo, valores inferiores a la media
del Sistema al considerar la relación de estudiantes matrículados por PDI,
que alcanzan el 93,10 y 81,13 por 100, y, a su vez, muestran valores superiores a la media del Sistema al examinar el gasto corriente por estudiante
matrículado, que asciende al 133,72 y 114,68 por 100, para la UPF y UPCT,
respectivamente. Coincidencias, que nos obligan a tener que residenciar las
diferencias apreciadas en las tasas de rendimiento académico, más en los
ámbitos relacionados con las dificultades intrínsecas a las diferentes disciplinas académicas y con el perfil del alumnado que demanda las distintas
titulaciones, que en los ámbitos propios a la disponibilidad e intensidad de los
recursos empleados en el proceso formativo.

(Véase cuadro 5 - Página 665).
Mayor afinidad observamos al considerar dos instituciones que su actividad académica está presidida por las enseñanzas de la rama de Sociales y
Jurídicas, como sucede con la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y Pompeu Fabra (Barcelona), que en el curso académico 2008-2009 contabilizaron
el 77,42 y 72,76 por 100 del total de su matrícula en enseñanzas de la mencionada rama. Sin embargo, los recursos aplicados fueron del 100,96 y del 93,10
por 100 del valor medio del indicador de estudiantes matrículados por PDI y
del 89,19 y del 133,72 por 100 del valor medio del indicador de gasto corriente
por estudiante matrículado, siendo el rendimiento académico del 70,62 y del
83,54 por 100 para el conjunto de enseñanzas de las universidades Pablo de
Olavide y Pompeu Fabra, respectivamente.
En este caso, las diferencias de rendimiento académico pueden encontrar
explicación en las acusadas diferencias de gasto que contraen estas universidades para atender sus respectivas demandas académicas. Igualmente,
puede resultar explicativo el perfil de los estudiantes que se matrículan en
sus enseñanzas y también, no dudamos que puede influir, la normativa que
aplican estas instituciones para regular la permanencia y el progreso4 curricular de los alumnos matrículados en sus respectivos centros universitarios.
La opacidad que hasta la fecha ha venido caracterizando al comportamiento académico de los estudiantes universitarios5, explica, en gran medida,
la escasez que existe de estudios que analicen el grado de influencia que pueden tener los diferentes factores que resulten pertinentes para determinar
el rendimiento y el fracaso académico de los universitarios. En este sentido,
el incentivo que supone para el alumno la presencia de unas normas que,
diferenciando la dedicación a los estudios, establecen un periodo máximo de
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permanencia en la titulación elegida y unos créditos académicos que como
mínimo deben superarse para poder avanzar y matrícularse en las disciplinas
del curso inmediatamente superior, consideramos que no puede ser indiferente para determinar las tasas de rendimiento y de éxito académico de los
alumnos universitarios (véase gráfico 2).
Las diferencias tan notables que se aprecian en los valores absolutos y
relativos del indicador (RRA3) que registra el gasto corriente por estudiante
egresado en el año 2008, con independencia de la cohorte de entrada a la que
éstos puedan pertenecer, avalan, en cierta medida, la necesidad y la utilidad
de disponer de unas normas de permanencia y de progreso académico que
disuadan a los estudiantes de considerar “gratuitos” los servicios académicos
que les prestan las universidades públicas y, a la vez, valoren, en sus justos
términos, el coste de oportunidad que supone para ellos el prolongar su periodo formativo (véase gráfico 3).
Nos resulta difícil encontrar razones que puedan argumentarse para explicar que en la Universidad de Extremadura se aplicaron 30.116 euros (63,00%)
para “producir” un titulado universitario en el año 2008 y en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria se aplicaron, ese mismo año, un total de 75.931
euros (158,83%) para incorporar un nuevo titulado universitario, siendo el valor medio del Sistema de 47.806 euros (100%). Estos datos, por agregados
y simples, requieren de la presencia y disponibilidad de información complementaria que permita elaborar indicadores que comuniquen con mayor
precisión la realidad observada.

Las universidades Pablo de Olavide y Pompeu Fabra, tienen aprobadas normas de permanencia y
progreso académico que resultan notablemente diferentes, tanto en la consideración de la calificación del estudiante según dedicación como en los periodos máximos y en los créditos mínimos que
deben superarse para permanecer y avanzar en la enseñanza elegida, siendo excesivamente laxas las
normas de la universidad andaluza.
5
En el informe La universidad Española en cifras. 2010, CRUE, se publican los valores correspondientes a los créditos académicos matrículados, evaluados y aprobados por los estudiantes universitarios que cursan las diferentes titulaciones en las universidades españolas. Estos datos, con ser necesarios, resultan insuficientes para poder objetivar las diferencias que se observan entre universidades
para una misma titulación universitaria.
4
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GRÁFICO 2
Universidades públicas presenciales de España.
Gasto corriente créditos aprobados (ETC) de enseñanzas universitarias de grado . Año 2008. (RRA2)
UPC
UPCT
EHU
UDL
UPM
UR
UAB
UC
UAH
UPV
UDG
UZA
UJI
UB
UPN
UVI
USC
UOV
UPF
ULPGC
URV
ULL
UCO
USAL
UHU
UVA
UAL
UAM
UBU
UMA
ULE
UIB
UCLM
UMH
UCA
UA
US
UGR
UMU
UDC
UV
UPO
UC3M
UJA
UEX
UCM
URJC
0,00

100,00
94,41
86,78
86,70
79,99
79,92
79,58
79,25
78,43
77,95
76,06
75,25
74,67
72,17
70,85
70,04
69,19
69,18
68,29
68,06
67,43
67,42
67,23
65,72
64,58
64,44
63,97
62,79
62,27
62,00
61,05
58,75
58,60
58,24
57,87
57,87
57,60
57,00
56,93
56,49
55,85
53,88
52,93
51,59
46,97

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

UPC: 16.176 € (100%)

ETC: Estudiante Equivalente a Tiempo Completo (60 créditos académicos).

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. Elaboración propia.
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GRÁFICO 3
Universidades públicas presenciales de España.
Gasto corriente por estudiante egresado de enseñanzas universitarias de grado . Año 2008. (RRA3)
ULPGC
UPC
UPM
UPV
UCM
EHU
UAB
UPCT
UPO
UZA
UC
UDL
ULL
UMH
UAH
USC
URJC
UDG
UB
UPF
UAM
UJI
UOV
US
UPN
UMA
USAL
UCO
URV
UVI
UVA
UV
UCA
UA
UHU
UAL
UDC
UGR
UCLM
ULE
UC3M
UIB
UR
UMU
UBU
UJA
UEX

0,00

100,00
93,58
82,94
77,23
77,22
76,23
75,55
73,54
73,48
72,53
71,69
70,85
70,63
70,01
67,22
66,95
66,76
65,84
65,51
65,34
63,82
63,75
62,71
60,87
59,82
59,22
57,17
56,73
55,70
54,62
54,21
54,07
53,72
53,64
53,63
53,53
53,21
51,86
51,42
51,39
51,05
50,84
50,69
50,64
47,72
41,00
39,66

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ULPGC: 75.931 € (100%)

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. Elaboración propia.
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De las consideraciones formuladas para esta batería de indicadores académicos universitarios, podemos extraer algunas pautas que muestran un
elevado grado de consenso y que, a su vez, conviene retener. Estas son:
a) La Universidad, es una organización compleja con escasa cultura de
rendición de cuentas por su tradicional visión intimista. Sin embargo, la
complejidad para su compresión requiere de transparencia y diferenciación, máxime cuando la institución presenta una acusada dependencia del contribuyente fiscal.
b) Los indicadores, sean estos primarios, secundarios o sintéticos; o de
inputs, outputs o de outcomes; o de economía, eficacia o de eficiencia; o de entorno e impacto; o de cualquier otra posible tipificación,
requieren, como ya se ha señalado, de la disponibilidad de información veraz, adecuada y suficiente para que puedan mostrar la señal
diferencial de la realidad analizada que objetivamente acreditan su
idoneidad. En este sentido, entendemos que la información disponible sobre el comportamiento académico, productivo y financiero de
las universidades españolas resulta adecuada, como máximo, para
establecer relaciones de posiciones institucionales referidas a una o
varias variables estrechamente vinculadas.
c) Las diferencias observables en los valores de referencia institucional
de los indicadores que se han considerado en este apartado, encuentran su explicación tanto en la información cuantitativa utilizada como
en la ausencia de diferenciación funcional y productiva que incorpora
la mencionada información.
La afectación del total de los recursos humanos y presupuestarios a
una de las funciones de la universidad, la enseñanza, y, a su vez, la
asociación de estos medios al ámbito especifico de las enseñanzas
oficiales de grado implica asumir una simplificación que, al tiempo
que se contradice con la complejidad institucional, oscurece la realidad y diversidad que proclaman los propios valores de estos indicadores. Circunstancia, ésta última, que se opone frontalmente a las
cualidades de transparencia y de comparabilidad que deben facilitar
los indicadores.
d) La consideración de las universidades públicas presenciales como
generalistas, no implica asumir la ausencia de heterogeneidad en sus
estructuras productivas. La realidad muestra diferencias que responden a variables relacionadas con: tamaño de la demanda académica;
diversificación de los productos académicos; localización geográfica
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de la actividad; orientación funcional; implicación con el entorno productivo; cualificación de los recursos humanos; entre otras.
No obstante, no podemos ocultar que, a pesar de las limitaciones
apuntadas, los valores de los indicadores que se presentan en las tablas adjuntas establecen diferencias institucionales que difícilmente
podrían desaparecer, por muy depurada y consistente que fuese la
información que pudiera utilizarse para su determinación.
e) Por último, reiterar para esta modalidad de indicadores lo dicho con
anterioridad acerca de la pertinencia de disponer de sistemas integrales de información que ayuden a la gestión y faciliten la transparencia institucional.
3.2. Indicadores de actividad y resultados de investigación.
La actividad investigadora universitaria constituye el segundo de los ejes
de referencia productiva de las universidades públicas presenciales españolas, siendo, en este caso, aún mayor la heterogeneidad que cabe apreciar
para las instituciones que integran este colectivo.
Las dificultades informativas que se han venido señalando para la elaboración de los indicadores de referencia de la actividad docente, resultan
notablemente acentuadas al considerar el desempeño de la actividad investigadora en el seno de las universidades públicas. Así, es prácticamente imposible disponer de información referida a los recursos asignados específica y
exclusivamente al desarrollo de las actividades de investigación e, igualmente, se desconocen total o parcialmente los resultados de carácter económico
y académico que pueden ser imputados a la actividad investigadora.
El carácter individual que preside muchas de las decisiones que están directamente relacionadas con el ejercicio de la actividad investigadora, junto a
la voluntariedad que se aplica para evaluar el desempeño y los resultados de
la actividad investigadora que normativa y laboralmente tienen que realizar
el colectivo de personal docente e investigador acreditado académicamente
con el grado de doctor, constituyen un importante hándicap para el establecimiento de una estructura institucional de información. De aquí, que la documentación disponible resulte escasa, agregada y orientada más a la gestión
económica-administrativa que a favorecer una base de datos que identifique
los recursos asignados, las actividades desarrolladas y los logros alcanzados
por las diferentes instituciones y por las unidades operativas (institutos, grupos de investigación, etc) que registran actividad en cada una de ellas.
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En nuestro caso, hemos seleccionado tres indicadores que documentan
parcial y agregadamente el desempeño de la actividad investigadora en las
universidades públicas presenciales. Dos están referidos a posicionar las
universidades atendiendo a los ingresos presupuestarios que el PDI, expresado en términos de equivalente a tiempo completo, ha generado por sus actividades de investigación; mientras que el tercero nos ofrece información de
la productividad investigadora evaluada y acreditada por la CNEAI para el PDI
perteneciente a las categorías profesionales de Catedrático de Universidad;
Titular de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria.
Los valores de estos tres indicadores, expresados en términos absolutos y
relativos con referencia a la media de los ingresos de investigación por PDI y
en los valores relativos y con referencia porcentual con la posición de la institución que alcanza el valor máximo en el reconocimiento de sexenios sobre
los potenciales, se recoge en el cuadro 6, siendo su definición la siguiente:
(RRI1): Ingresos de investigación (básica y aplicada) por PDI, equivalente
a tiempo completo, registra en el numerador los derechos liquidados por
el desempeño de la actividad investigadora en el presupuesto del año 2008
y en el denominador el número de PDI, equivalente a tiempo completo, que
cada universidad contabiliza en sus plantillas de profesorado a la fecha de 1
de julio de 2008. Este indicador se muestra en términos absolutos, euros por
profesor, y en relativos referidos al valor medio del SUPPE que se identifica
con 100.
(RRI2): Ingresos de investigación aplicada por PDI, equivalente a tiempo
completo, registra en el numerador los derechos liquidados por contratos y
convenios de investigación aplicada en el presupuesto del año 2008 y en el
denominador el número de PDI, equivalente a tiempo completo, que cada universidad contabiliza en sus plantilla de profesorado a la fecha de 1 de julio de
2008. Este indicador se muestra en términos absolutos, euros por profesor,
y en relativos referidos al valor medio del SUPPE que se identifica con 100.
(RRI3): Sexenios obtenidos sobre sexenios posibles, registra en el numerador el número de sexenios obtenidos por el PDI (CU, TU y CEU) de la universidad y en el denominador el número total de sexenios posibles del PDI (CU, TU
y CEU) de la universidad, definidos como parte entera de la (edad-27)/6, siendo
el máximo de sexenios posibles 6 por PDI. Esta información se referencia a
diciembre de 2008, se expresa en valores que varía entre cero y la unidad y en
términos relativos considerando el valor máximo alcanzado por una universidad como 100. La información que se recoge de este indicador corresponde al
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trabajo de los profesores Nicolas Agraït y Alfredo Poves (junio, 2009): Informe
sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI. La situación en 2009.
La observación de los indicadores RRI1 y RRI2, que expresan la productividad investigadora por PDI en términos de recursos financieros, nos muestra
unas acusadas diferencias a nivel interinstitucional que vienen cifradas por
la brecha que registran los valores de las universidades que ocupan las posiciones extremas de las dos horquillas y que son de 180 y 413 puntos, respectivamente.
Cuadro 6. Universidades Públicas Presenciales. Detalle de indicadores de
resultados de investigación. Año 2008
UNIVERSIDAD
SIGLA

RRI1

DESCRIPCIÓN

RRI2

RRI3

Euros

(%)

Euros

(%)

Sexenios

(%)

UAL

U. de ALMERÍA

15.076

85,06

3.669

54,79

0,41

65,08

UCA

U. de CÁDIZ

14.504

81,83

3.263

48,72

0,42

66,67

UCO

U. de CÓRDOBA

19.641

110,82

6.405

95,64

0,49

77,78

UGR

U. de GRANADA

15.970

90,10

3.035

45,32

0,49

77,78

UHU

U. de HUELVA

10.634

60,00

3.616

53,99

0,40

63,49

UJA

U. de JAÉN

9.752

55,02

2.697

40,27

0,42

66,67

UMA

U. de MÁLAGA

15.052

84,92

6.322

94,40

0,44

69,84

UPO

U. PABLO DE OLAVIDE

18.029

101,72

3.173

47,38

0,48

76,19

US

U. de SEVILLA

17.662

99,65

6.584

98,31

0,48

76,19

UZA

U. de ZARAGOZA

16.889

95,29

7.558

112,86

0,50

79,37

UOV

U. de OVIEDO

19.121

107,88

8.656

129,25

0,48

76,19

UIB

U. de las ISLAS BALEARES

14.388

81,18

2.983

44,54

0,52

82,54

ULL

U. de LA LAGUNA

12.983

73,25

3.087

46,10

0,37

58,73

ULPGC

U. de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

6.173

34,83

3.343

49,92

0,32

50,79

UC

U. de CANTABRIA

34.125

192,54

13.545

202,25

0,51

80,95

UCLM

U. de CASTILLA-LA MANCHA

17.630

99,47

6.122

91,41

0,49

77,78

UBU

U. de BURGOS

6.005

33,88

1.438

21,47

0,40

63,49

ULE

U. de LEÓN

9.368

52,85

3.201

47,80

0,46

73,02

USAL

U. de SALAMANCA

6.174

34,83

2.147

32,06

0,50

79,37

UVA

U. de VALLADOLID

8.965

50,58

2.014

30,07

0,44

69,84

UAB

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

25.944

146,38

7.908

118,08

0,57

90,48

UB

U. de BARCELONA

18.577

104,81

4.535

67,72

0,51

80,95

UDG

U. de GIRONA

8.709

49,14

2.674

39,93

0,42

66,67

UDL

U. de LLEIDA

21.321

120,29

3.900

58,24

0,44

69,84
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UPC

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

31.731

179,03

12.339

184,25

0,47

74,60

UPF

U. POMPEU FABRA

29.160

164,52

5.063

75,60

0,55

87,30

URV

U. ROVIRA I VIRGILI

27.013

152,41

5.273

78,74

0,53

84,13

UA

U. de ALICANTE

11.779

66,46

4.627

69,09

0,51

80,95

UJI

U. JAUME I DE CASTELLÓN

17.356

97,92

2.993

44,69

0,50

79,37

UMH

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

11.222

63,32

4.532

67,67

0,57

90,48

UPV

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

32.476

183,23

23.029

343,87

0,40

63,49

UV

U. de VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

13.074

73,76

5.469

81,66

0,55

87,30
77,78

UEX

U. de EXTREMADURA

23.135

130,53

4.494

67,10

0,49

UDC

U. de LA CORUÑA

10.078

56,86

4.384

65,46

0,41

65,08

USC

U. de SANTIAGO DE COMPOSTELA

30.795

173,75

10.480

156,49

0,52

82,54

UVI

U. de VIGO

18.484

104,29

2.801

41,82

0,42

66,67

UAH

U. de ALCALÁ DE HENARES

12.879

72,66

4.742

70,81

0,54

85,71

UAM

U. AUTÓNOMA DE MADRID

22.844

128,89

4.912

73,35

0,60

95,24

UC3M

U. CARLOS III DE MADRID

21.943

123,80

8.209

122,58

0,63

100,00

UCM

U. COMPLUTENSE DE MADRID

(..)

(..)

(..)

(..)

0,49

77,78

UPM

U. POLITÉCNICA DE MADRID

37.816

213,36

28.777

429,70

0,32

50,79

URJC

U. REY JUAN CARLOS

7.033

39,68

3.690

55,10

0,45

71,43

UMU

U. de MURCIA

11.065

62,43

4.000

59,73

0,49

77,78

UPCT

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

18.328

103,41

4.931

73,63

0,44

69,84

UPN

U. PÚBLICA DE NAVARRA

13.847

78,13

3.949

58,97

0,47

74,60

EHU

U. del PAÍS VASCO

14.792

83,46

2.605

38,90

0,43

68,25

UR

U. de LA RIOJA

5.999

33,85

1.597

23,85

0,44

69,84

A

TOTAL UU.PP. ESPAÑA

17.724

100,00

6.697

100,00

-

-

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. CRUE. Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora. M.E. Elaboración propia.
En el primer indicador (RRI1) un total de 19 de las 46 universidades que
ofrecen información presentan valores iguales o superiores a la productividad investigadora media del Sistema, ocupando las primeras posiciones
instituciones que se identifican por su perfil tecnológico, como son: Universidad Politécnica de Madrid (1ª); Universidad Politécnica de Valencia (3ª) y
Universidad Politécnica de Cataluña (4ª). Estas mismas universidades lideran
la relación institucional que identifica la productividad investigadora por PDI
correspondiente al ámbito de la investigación aplicada (RRI2), si bien, en esta
caso, los valores relativos con relación al valor medio del SUPPE resultan
notablemente mayores y solo 9 de las 46 universidades presentan valores
iguales o superiores a la media del Sistema
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GRÁFICO 4
Detalle por universidades públicas presenciales del indicador
de totales de investigación por PDI (ETC) . Año 2008. (RRI1)
UPM
UC
UPV
UPC
USC
UPF
URV
UAB
UEX
UAM
UC3M
UDL
UCO
UOV
UB
UVI
UPCT
UPO
US
UCLM
UJI
UZA
UGR
UAL
UMA
EHU
UCA
UIB
UPN
UV
ULL
UAH
UA
UMH
UMU
UHU
UDC
UJA
ULE
UVA
UDG
URJC
USAL
ULPGC
UBU
UR
UCM
0,00

100,00
90,24
85,88
83,91
81,43
77,11
71,43
68,60
61,18
60,41
58,03
56,14
51,94
50,56
49,12
48,88
48,47
47,67
46,70
46,62
45,89
44,66
42,23
39,87
39,80
39,11
38,35
38,05
36,62
34,57
34,33
34,06
31,15
29,67
29,26
28,12
26,65
25,79
24,77
23,71
23,03
18,60
16,33
16,33
15,88
15,86

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

UPM: 37.816€ (100%)

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. Elaboración propia.
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La consideración conjunta de los indicadores RRI1 y RRI2 nos pone en evidencia, al menos para el año observado, que las diferencias que se registran
en los valores correspondientes a la productividad investigadora del PDI se
deben a la mayor orientación al mercado, concretada en la formalización de
contratos al amparo del artículo 83 de la LOMLOU, que tiene el profesorado
de estas universidades por su especialización en las áreas del conocimiento
de las Ingenierías. La relevancia de los perfiles tecnológicos en la oferta institucional junto a la presencia local de un tejido productivo con elevado índice
de innovación que propicie la demanda de investigación, constituye, sin duda,
referencias que inciden en los registros finales que muestran la productividad
investigadora del PDI universitario6.

Es preciso advertir acerca de la influencia que pueden tener en estos cambios de posición institucional los ingresos de la investigación que el PDI gestiona a través de las Fundaciones UniversidadEmpresa y que muy mayoritariamente las universidades no consolidan con las partidas presupuestarias que registran los ingresos de la investigación, especialmente los correspondientes al Art. 83 de
la LOMLOU. Este comportamiento, con independencia de criterios presupuestarios, puede llegar
a introducir serios quebrantos en la cuantificación de la actividad investigadora del PDI de la Universidad que no los consolide.

6
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GRÁFICO 5.
Detalle por universidades públicas presenciales del indicador
de ingresos de investigación aplicada por PDI (ETC) . Año 2008. (RRI2)
UPM
UPV
UC
UPC
USC
UOV
UC3M
UAB
UZA
US
UCO
UMA
UCLM
UV
URV
UPF
UPCT
UAM
UAH
UA
UB
UMH
UEX
UDC
UMU
UPN
UDL
URJC
UAL
UHU
ULPGC
UCA
ULE
UPO
ULL
UGR
UJI
UIB
UVI
UJA
UDG
EHU
USAL
UVA
UR
UBU
UCM
0,00

30,08
28,53
27,48
26,26
22,88
22,26
21,97
21,27
19,00
18,32
17,59
17,13
17,07
16,48
16,08
15,76
15,75
15,61
15,24
13,90
13,72
13,55
12,82
12,75
12,56
11,62
11,33
11,12
11,03
10,73
10,54
10,40
10,37
9,73
9,37
9,29
9,05
7,46
7,00
5,55
4,99

20,00

36,42

40,00

80,03

47,07
42,88

60,00

80,00

100,00

100,00

120,00

UPM: 28.777 € (100%)

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. Elaboración propia.
Gráficamente esta consideración queda evidenciada al registrar las posiciones que ocupan las universidades al ordenar los valores absolutos de
estos dos indicadores con relación al valor máximo contabilizado que, en ambos casos, corresponde a una universidad en la que la confluencia de estos
dos atributos es notoria, tal y como sucede con la Universidad Politécnica de
Madrid (véase gráficos 4 y 5).
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GRÁFICO 6.
Detalle por universidades públicas presenciales del indicador
de productividad investigadora (sexenios). Año 2008. (RRI3)
UC3M
UAM
UPO
UMH
UAB
UV
UPF
UAH
URV
USC
UIB
UA
UB
UC
UJI
USAL
UZA
UMU
UCM
UEX
UCLM
UGR
UCO
UOV
US
UPN
UPC
ULE
URJC
UR
UPCT
UDL
UVA
UMA
EHU
UVI
UDG
UJA
UCA
UDC
UAL
UPV
UBU
UHU
ULL
UPM
ULPGC
0,00

50,79
50,79
20,00

40,00

100,00
95,24
92,06
90,48
90,48
87,30
87,30
85,71
84,13
82,54
82,54
80,95
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UCIII: 0,63 (100%)
El indice (S), expresa el porcentaje que para el colectivo de PDI: C.U., T.U. y C.E.U., representan los sexenios obtenidos sobre el total de los sexenios posibles para dicho colectivo.

Fuente: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
2009. Elaboración propia.
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El indicador (RRI3) referente a la productividad investigadora del PDI (CU,
TU y CEU), tiene, sin embargo, una orientación diferente a los perfiles que
identifica a los dos anteriores indicadores, dado que, en este caso, la evaluación de la actividad de este colectivo del PDI universitario está presidida por la
producción científica que se nutre más del ámbito de la investigación básica o
fundamental que de la investigación aplicada.
Así, se observa como el diferencial entre las instituciones que ocupan las
posiciones extremas de la horquilla no tiene la relevancia cuantitativa que
presenta para los otros dos indicadores, menos de 50 puntos, lo que evidencia un mayor nivel de concentración y de proximidad en los registros identificativos de las diferentes universidades. Al mismo tiempo, es apreciable
que universidades que para los otros dos indicadores, y muy especialmente
para el indicador RRI2, ocupaban posiciones superiores y muy alejadas de los
valores que conforman el núcleo central del Sistema, aparecen al considerar
el indicador sexenios en posiciones centrales o en lugares que se encuentran
en la parte inferior de la ordenación institucional, caso de la Universidad Politécnica de Madrid (véase gráfico 6).
La diferente consideración que estos indicadores hacen de la actividad y
de los resultados que el PDI universitario registra en el ámbito de la investigación, me lleva a expresar las siguientes reflexiones:
En primer lugar, insistir en la necesidad y en la urgencia de disponer de estructuras informativas más desagregadas que permitan identificar y cuantificar
tanto los recursos asignados a la investigación universitaria como los diferentes resultados que puedan singularizarse. En esta dirección, la implantación y la
aplicación generalizada de la contabilidad de costes se muestra imprescindible.
Es preciso reconocer que los valores que registran los tres indicadores referentes de la productividad investigadora del PDI universitario arrastran circunstancias diferenciadas a nivel institucional que vienen dadas por: las distintas cualificaciones académicas del PDI, la edad media de las plantillas del
PDI, los perfiles profesionales del PDI, el régimen laboral, funcionario versus
contratado, que prevalece en las plantillas del PDI, entre otras. Al mismo tiempo, resulta obligado reconocer las diferentes capacidades y necesidades que
puede mostrar el tejido productivo demandante de servicios de investigación
que se encuentra en la esfera de influencia de una determinada universidad.
Por último, conviene reseñar que hasta muy recientemente, noviembre de
2010, la normativa aplicable para la evaluación y reconocimiento de los sexeDocumento 10: Las Universidades Públicas Presenciales de España.
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nios de investigación se presentaba como una barrera para el PDI que desarrolla investigación aplicada que, básicamente, es contratada por el sector
productivo y que, por ello, ha venido siendo infravalorada por las diferentes
comisiones responsables del reconocimiento de la investigación del PDI.
El sistema de Ciencia e Investigación en España ha logrado en las últimas
dos décadas escalar importantes posiciones en los ámbitos internacionales,
siendo el principal déficit el tránsito del capital intelectual a capital productivo que origine bienestar social. En esta dirección, la política que se ha venido aplicando de reconocimiento de la productividad investigadora del PDI
a través de los sexenios de investigación ha sido escasamente sensible a la
interrelación investigación-actividad productiva7.

4. Indicadores presupuestarios y contables.
De la relación de posibles indicadores de carácter financiero que, como
se indicado, pueden extraerse de los estados financieros que reportan las
liquidaciones presupuestarias que con periodicidad anual elaboran los responsables institucionales, vamos a documentar en este epígrafe un total de
seis indicadores relacionados con la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de
las universidades públicas presenciales en el año 2008.
4.1. Indicadores de liquidez.
En este apartado se van a considerar tres indicadores que están directamente relacionados con la gestión de recaudación y de pago que las universidades realizan de las rúbricas que registran los derechos y las obligaciones
que en el desarrollo de sus funciones reconocen y contraen anualmente las
universidades, así como el nivel de acoplamiento que registran los flujos de
ingresos y pagos que conforman la gestión de tesorería de la institución.
(TR): Tasa de recaudación, expresa en términos porcentuales el nivel de
recaudación registrada en el año sobre el total de los derechos liquidados del
ejercicio presupuestario.
(T.P.): Tasa de pago, expresa en términos porcentuales el nivel de pagos
La Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) por
resolución de 23 de noviembre de 2010, establece un nuevo campo relativo a la transferencia de
conocimiento e innovación que puede ser evaluado y reconocido a los efectos de sexenios de investigación del PDI. Ver B.O.E. nº 297, de 7 de diciembre de 2010. Ministerio de Educación.

7
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realizados en el año sobre el total de las obligaciones reconocidas del ejercicio presupuestario.
(T.A.): Tasa de acoplamiento, expresa en términos porcentuales el grado
de cobertura que tienen los derechos cobrados para satisfacer los pagos realizados en el ejercicio presupuestario.
Cuadro 7. Universidades Públicas Presenciales. Detalle de indicadores
presupuestarios. Año 2008.
UNIVERSIDAD
SIGLA
UAL

Indicadores de Liquidez

DESCRIPCIÓN
U. de ALMERÍA

Indicadores de Solvencia

T.R.

T.P.

T.A.

SF1

SF2

SF3

85,78

99,21

93,57

9,07

7,59

0,75

UCA

U. de CÁDIZ

80,32

96,37

95,48

15,19

12,70

2,64

UCO

U. de CÓRDOBA

85,63

90,45

101,41

9,11

6,65

0,86

UGR

U. de GRANADA

87,65

97,41

98,44

9,12

8,60

0,25

UHU

U. de HUELVA

80,39

93,99

88,31

10,63

3,15

2,82

UJA

U. de JAÉN

82,31

92,78

95,77

10,49

7,37

0,76

UMA

U. de MÁLAGA

83,63

92,72

108,12

16,64

14,10

0,88

UPO

U. PABLO DE OLAVIDE

78,33

90,33

87,57

(2,21)

0,97

1,07

US

U. de SEVILLA

84,16

90,49

98,12

2,33

5,21

0,35

01

U. de ANDALUCÍA

84,20

93,60

98,39

8,90

8,13

0,84

UZA

U. de ZARAGOZA

95,69

95,09

100,33

(0,31)

(0,30)

0,30

02

U. de ARAGÓN

95,69

95,09

100,33

(0,31)

(0,30)

0,30

UOV

U. de OVIEDO

86,99

92,11

97,11

4,19

2,75

0,74

03

U. de ASTURIAS

86,99

92,11

97,11

4,19

2,75

0,74

UIB

U. de las ISLAS BALEARES

61,00

95,56

89,33

0,48

0,48

0,15

04

U. de I. BALEARES

61,00

95,56

89,33

0,48

0,48

0,15

ULL

U. de LA LAGUNA

89,61

91,61

101,17

3,22

3,30

0,01

ULPGC

U. de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

93,55

99,51

96,51

2,69

2,60

0,00

05

U. de LAS ISLAS CANARIAS

91,48

95,36

98,86

2,97

2,97

0,00

UC

U. de CANTABRIA

95,04

94,92

107,68

7,02

7,01

0,00

06

U. de CANTABRIA

95,04

94,92

107,68

7,02

7,01

0,00

UCLM

U. de CASTILLA-LA MANCHA

89,69

96,37

93,67

3,96

0,64

0,78

07

U. de CASTILLA-LA MANCHA

89,69

96,37

93,67

3,96

0,64

0,78

UBU

U. de BURGOS

98,40

88,49

105,08

(8,69)

(5,82)

0,55

ULE

U. de LEÓN

93,25

93,37

94,87

(9,59)

(5,27)

0,26

USAL

U. de SALAMANCA

100,44

91,67

104,88

(6,70)

(4,47)

1,07

UVA

U. de VALLADOLID

95,88

94,57

103,09

1,73

1,66

0,01

Documento 10: Las Universidades Públicas Presenciales de España.
Análisis de indicadores para el curso académico 2008/2009.

678

08

U. de CASTILLA Y LEÓN

97,43

92,64

102,58

(4,25)

(2,53)

0,51

UAB

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

86,97

92,82

94,72

1,34

1,08

0,32

UB

U. de BARCELONA

90,67

94,42

96,74

3,55

0,74

0,06

UDG

U. de GIRONA

85,87

88,98

98,86

1,96

2,39

0,07

UDL

U. de LLEIDA

86,15

93,61

96,57

0,06

4,69

0,07

UPC

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

81,50

91,79

88,46

(1,92)

0,04

0,35

UPF

U. POMPEU FABRA

76,27

88,29

85,81

(6,94)

(0,67)

0,13

URV

U. ROVIRA I VIRGILI

85,29

92,67

103,79

7,52

11,33

0,03

09

U. de CATALUÑA

85,66

92,45

94,16

1,04

1,70

0,19

UA

U. de ALICANTE

87,70

98,36

87,52

7,14

(1,88)

3,78

UJI

U. JAUME I DE CASTELLÓN

84,77

92,35

90,84

13,57

(1,04)

4,54

UMH

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

85,97

92,13

95,20

4,65

1,99

4,20

UPV

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

83,64

93,14

96,62

(0,92)

7,06

3,09

UV

U. de VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

81,19

82,76

99,42

(0,29)

1,33

3,06

10

U. de COMUNIDAD VALENCIANA

83,89

90,60

94,90

2,75

2,43

3,43

UEX

U. de EXTREMADURA

91,77

98,35

94,29

1,05

1,04

0,00

11

U. de EXTREMADURA

91,77

98,35

94,29

1,05

1,04

0,00

UDC

U. de LA CORUÑA

90,03

99,15

98,10

5,79

7,44

0,02

USC

U. de SANTIAGO DE COMPOSTELA

82,11

97,45

84,57

(0,78)

0,37

0,97

UVI

U. de VIGO

89,50

98,21

89,88

(0,35)

(1,40)

0,09

12

U. de GALICIA

86,09

98,06

89,22

0,94

1,59

0,49

UAH

U. de ALCALÁ DE HENARES

87,52

87,73

108,45

11,36

8,01

0,89

UAM

U. AUTÓNOMA DE MADRID

91,48

92,44

105,26

7,07

5,98

0,19

UC3M

U. CARLOS III DE MADRID

95,61

98,37

104,53

6,42

7,02

0,05

UCM

U. COMPLUTENSE DE MADRID

89,01

85,43

102,69

0,01

(1,46)

0,35

UPM

U. POLITÉCNICA DE MADRID

91,84

93,53

100,79

3,31

2,58

0,18

URJC

U. REY JUAN CARLOS

88,60

83,18

106,56

0,31

0,04

0,00

13

U. de MADRID

90,51

89,56

103,62

3,59

2,48

0,29

UMU

U. de MURCIA

90,82

93,68

100,62

3,59

3,65

0,13

UPCT

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

88,97

96,18

96,54

10,33

4,18

1,21

14

U. de MURCIA

90,36

94,30

99,59

5,25

3,78

0,38

UPN

U. PÚBLICA DE NAVARRA

82,98

94,26

85,34

(3,16)

(3,15)

0,08

15

U. de NAVARRA

82,98

94,26

85,34

(3,16)

(3,15)

0,08

EHU

U. del PAÍS VASCO

87,63

91,60

113,95

1,51

2,47

0,16

16

U. del PAÍS VASCO

87,63

91,60

113,95

1,51

2,47

0,16

UR

U. de LA RIOJA

85,11

81,78

99,07

(5,04)

(5,04)

0,19

17

U. de la RIOJA

85,11

81,78

99,07

(5,04)

(5,04)

0,19

A

TOTAL UU.PP. PRESENCIALES

87,40

92,65

98,40

3,24

2,98

0,81
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Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. CRUE. Elaboración propia.
Dado que los flujos de cobros y pagos registran recaudaciones y cancelaciones de derechos y de obligaciones del ejercicio presupuestario y de anteriores ejercicios, puede darse que las tasas de recaudación y/o de pago
presenten valores que superen la unidad, o el cien por cien, expresado en
términos porcentuales. Así, en el caso del indicador (TR), la Universidad de
Salamanca registra cifras de cobros que superan a los derechos liquidados
en el año 2008 (100,44%). Situación que difiere notablemente de la posición
extrema que ocupa la Universidad de Islas Baleares que presenta el nivel más
bajo de recaudación del Sistema con el 61 por 100. En general, el nivel de recaudación sobre la magnitud de los derechos liquidados en el ejercicio presupuestario resulta mejorable, puesto que con el 87,40 por 100 de cobro sobre
los derechos liquidados se evidencia que, en el mejor de los casos, existe una
brecha de recaudación de más de 12 puntos que tensiona la tesorería de las
instituciones y que tiene consecuencias directas para los proveedores externos y para la carga financiera de las universidades (véase cuadro 7).
De las 46 universidades públicas presenciales, 17 recaudaron derechos en
cantidades que exceden a los pagos que realizaron en el año 2008, mientras
que 29 tuvieron que gestionar recursos adicionales en valores que superaron
al 6 por 100 de los ingresos recaudados para poder formalizar los pagos, representando éstos el 93,56 por 100 de las obligaciones contraídas en el referido ejercicio presupuestario. En las universidades que recaudaron por importes superiores a los pagos que formalizaron, tampoco los ingresos cubrían
el monto de las obligaciones contraídas en el año 2008, ya que el porcentaje
alcanzaba el 95,63 por 100, por lo que de haber podido gestionar el pago del
total de las obligaciones liquidadas en el ejercicio se hubiesen encontrado
con una insuficiencia de liquidez que rozaría los cinco puntos sobre el total de
necesidades correspondientes específicamente al año 2008.
El análisis de las cifras representativas de estos indicadores de liquidez
para niveles presupuestarios más desagregados que los correspondientes
al “total derechos” y “total obligaciones”, nos permitiría conocer las áreas
de mejora de gestión, tanto en lo concerniente a la recaudación como en lo
tocante a la cancelación de obligaciones con terceros. No obstante, consideramos que no resultaría en exceso errónea la hipótesis que residenciara los
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desfases de cobros y pagos en los ámbitos de las transferencias de capital y
de proveedores externos, respectivamente.
4.2. Indicadores de solvencia.
La solvencia económica de las universidades públicas presenciales consideramos que queda en evidencia con la utilización de dos indicadores que
expresan el grado de suficiencia que en el año 2008 registraron las cifras
correspondientes al resultado de las operaciones no financieras y del total
de operaciones presupuestarias, respectivamente. Complementariamente,
recogemos en los datos del cuadro 7, un tercer indicador que informa acerca
de las necesidades de financiación que las instituciones tuvieron que resolver
vía endeudamiento con entidades de crédito.
(SF1): Coeficiente de suficiencia financiera del ejercicio, expresa, en términos porcentuales, la capacidad / necesidad de financiación que se deriva del
reconocimiento del conjunto de las operaciones no financieras de los estados
de ingresos y gastos del presupuesto liquidado del año 2008.
(SF2): Coeficiente de suficiencia financiera en el ejercicio, expresa, en términos porcentuales, la capacidad / necesidad de financiación que se deriva
del reconocimiento del conjunto de las operaciones no financieras y del conjunto de las operaciones financieras de los estados de ingresos y gastos del
presupuesto liquidado del año 2008.
Estos dos indicadores pueden registrar valores porcentuales superiores a
cero (positivos), que identifican suficiencia de recursos en los ámbitos no financieros y/o en el ámbito correspondiente al saldo presupuestario y, en consecuencia, refuerzan la solvencia económica de la universidad. Por el contrario, pueden registrar valores porcentuales menores de cero (negativo), en
cuyo caso muestran insuficiencia de recursos para atender las obligaciones
presupuestarias contabilizadas en los ámbitos de las operaciones no financieras y/o en las operaciones correspondientes al saldo presupuestario, con
lo que se propicia un deterioro de la solvencia económica de la universidad.
(SF3): Carga financiera, expresa, en términos porcentuales, el quebranto
que para la economía de la institución suponen los gastos financieros, derivados del endeudamiento con entidades de crédito, en relación con el montante
de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio presupuestario.
La consideración de los indicadores de suficiencia y de endeudamiento como
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referencia de solvencia económica, nos trasladan una situación tranquilizadora
para el conjunto del Sistema al finalizar el año 2008, dado que los valores de suficiencia muestran superávits y la ratio del indicador de carga financiera, siendo
positiva, se encuentra en niveles que en modo alguno podemos considerar que
cuestionen o debiliten la solvencia agregada de nuestro Sistema.
Sin embargo, estos indicadores ofrecen perfiles muy diferentes para un
número de universidades que, al observar los registros de sus operaciones
no financieras y los que presentan en sus correspondientes saldos presupuestarios, reiteraron insuficiencia de recursos. En concreto, en el año 2008,
un total de ocho universidades (UZA; UBU; ULE; USAL; UPF; UVI; UPN y URI)
contabilizaron déficits que se manifiestan en los valores negativos que registraron los indicadores de suficiencia, siendo algunos de ellos importantes,
tanto por su cuantía como por su reincidencia, caso de las universidades de
Burgos, León y Salamanca. Déficits que, a la luz de los valores que registra el
indicador de carga financiera, no están siendo subsanados vía endeudamiento con entidades de crédito, sino que se están reconociendo y acumulando
en las rúbricas de remanentes negativos con lo que se está provocando un
deterioro de la solvencia economía de estas instituciones y una pérdida de
confianza en los proveedores que con ellas se relacionan.
Existe un total de cuatro universidades (ULPGC; UC; UEX y URJC) que,
además de registrar superávits en sus operaciones presupuestarias, no registraron gasto alguno en concepto de retribución de saldos deudores con
entidades de crédito. Mientras que, por el contrario, las universidades valencianas contabilizaron importantes cantidades en pago de intereses bancarios
que devienen de los saldos que registran las deudas vivas contraídas con entidades de crédito, puesto que en el año 2008 mayoritariamente presentaron
superávits en sus operaciones no financieras (véase cuadro 7).
Las diferencias observables en los valores que en el año 2008 presentan
los indicadores de solvencia económica, y muy especialmente el indicador
que mide el grado de suficiencia de los recursos en el ámbito de las operaciones no financieras (SF1), son el resultado, de una parte, de la presencia de
pautas diversas en el diseño y aplicación de los mecanismos públicos de financiación que operan para las diferentes universidades y, de otra, del propio
diseño productivo que los responsables institucionales han ido configurando
en un periodo de tiempo que necesariamente excede del ámbito que refleja el
presupuesto del año 2008. En consecuencia, los registros que presentamos
de estos indicadores alcanzan a señalar la presencia o no de síntomas que
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pueden incidir en la solvencia económica de una determinada universidad.
No obstante, las causas que pueden explicar la aparición de los mencionados
síntomas pueden ser diversas y diferentes, con lo que el tratamiento difícilmente podrá ser homogéneo.

5. Indicadores de rentabilidad.
Las universidades públicas son organizaciones proveedoras de servicios
sociales que no contemplan en el desempeño de sus actividades la presencia
de lucro o de beneficio económico y, por tanto, no es factible elaborar indicadores que puedan mostrar el nivel de rentabilidad económica alcanzado por
cada institución en un periodo de tiempo dado.
Sin embargo, las universidades públicas si están obligadas a una gestión
eficiente de los recursos que la sociedad pone a su disposición e, igualmente,
están obligadas a mostrar, con total transparencia, el desarrollo de sus actos.
Es en ésta doble dirección de responsabilidad y transparencia en la que podemos y debemos establecer indicadores que muestren el compromiso social
(rentabilidad social) con el que cada universidad viene asumiendo decisiones.
El cálculo de un indicador de rentabilidad, expresada como el porcentaje
que representa el excedente neto obtenido sobre el total de la inversión realizada, resulta para las universidades públicas, por el carácter social de sus
productos, de mayor complejidad que la que puede derivarse del análisis de
los registros económicos y contables representativos de su actividad anual
que, como se afirma en el documento del Modelo de Contabilidad Analítica para
Universidades8, “parece mucho más correcto hablar de grado o margen de cobertura de costes o diferencial de ingresos-costes en lugar de otros términos
habituales en la literatura contable y de la forma de cubrir esos diferenciales,
en vez de hablar de resultados”. En consecuencia, contable y presupuestariamente resultaría más adecuado considerar indicadores de suficiencia o de
margen de cobertura que indicadores de rentabilidad económica anual.
En esta dirección y en lo que concierne a los “productos” académicos:
titulados universitarios, es factible, mejorando los sistemas de información
contable, determinar la cantidad de recursos aplicada por producto, e incluso
considerar los costes de oportunidad que implican para el universitario acVéase: COMISIÓN DE COSTES. CONSEJO DE UNIVERSIDADES (2011): Modelo de
Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A. Ministerio
de Educación. Mimeografiado, marzo, 2011, p. 80.
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ceder a la graduación. La cuantificación de los flujos de ingresos requiere de
la consideración de un dilatado marco temporal (vida laboral) que, junto a las
rentas salariales diferenciales que perciben los titulados universitarios, nos
permitiría avanzar los ingresos directos que deberían servir para calcular la
tasa interna de rentabilidad económica. Sin embargo, este indicador limitaría
su información al ámbito interno de la producción de un titulado universitario,
siendo, como es, que el titulado universitario reporta a la sociedad unos beneficios que exceden de los ingresos que el mismo puede internalizar y que
necesariamente deben ser considerados para identificar el valor real de la
rentabilidad social del gasto (inversión) universitario.
Es, por tanto, la condición de “productos de carácter social” la que aconseja ampliar la referencia informativa que pueda facilitarnos un determinado
panel de indicadores de rentabilidad y proceder a analizar, mediante la identificación y valoración, los impactos económicos agregados que generan las
universidades públicas en el desempeño de sus actividades9.

6. Indicadores de costes.
La reciente aprobación por los órganos responsables de la coordinación
del Sistema Universitario de España del Modelo de Contabilidad Analítica
para universidades, constituye un paso decisivo para la mejora de la transparencia informativa y para la eficaz rendición de cuentas de las universidades públicas españolas. En dicho documento, se relacionan una batería de
indicadores que vendrán a resolver un gran porcentaje de las deficiencias
informativas y de las limitaciones explicativas que las diferentes relaciones
de indicadores universitarios vienen manifestando y que, a su vez, permitirán realizar comparaciones inter e intrainstitucionales que incorporarán un
elevado grado de fiabilidad.
La obligatoriedad que tienen los responsables institucionales de implementar la contabilidad analítica para dar repuesta a los objetivos que se
fijan en el Plan de Acción 2010-2011, recogido en el Documento de Mejora y
Seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover
En España son pocos y muy recientes los estudios que proponen metodologías para determinar los
impactos económicos que, para un determinado territorio y para la población que reside en él, generan las instituciones universitarias. Entre las referencias bibliográficas pueden citarse, entre otros:
GARRIDO YSERTE, R. (2007), (2008); LUQUE MARTINEZ, T. (2009); PASTOR, J. M. y
PEREZ, F. (2009); PASTOR, J. M. y PEREITA, C. (2010).
10
Ministerio de Educación (2010).
9
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la excelencia académica e incrementar el impacto Socioeconómico del Sistema Universitario Español10, referidos, de una parte, a la implantación de un nuevo modelo de precios públicos para las enseñanzas universitarias al partir
del conocimiento real de los costes de provisión y, de otra, a la necesidad
de establecer unas dotaciones diferenciadas y objetivas para satisfacer los
costes indirectos que generan las actividades investigadoras (“overheads”),
representa una garantía para la generalización y extensión de esta herramienta de gestión.
Han sido muchos los estudiosos del sistema universitario que, junto con
los responsables más directos de la gestión universitaria, han venido señalando la necesidad de establecer un modelo de contabilidad analítica para las
universidades públicas como el que se acaba de aprobar. La contribución que
para el logro de este objetivo ha podido representar la primera edición del Libro blanco de los costes en las universidades (2007), promovido por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), sin duda que ha sido muy importante. Estamos
seguros que esta segunda edición del Libro Blanco facilitará los procesos que
requieren la implantación del modelo de contabilidad analítica. Implantación,
que dotará de pleno contenido a la extensa relación de indicadores de costes
que, atendiendo a las actividades, a los elementos de coste, a los centros de
coste y a los niveles de cobertura de costes, serán de suma utilidad para el
eficaz uso de los recursos y para el buen gobierno de nuestras universidades.
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U. de ALMERÍA

U. de CÁDIZ

U. de CÓRDOBA

U. de GRANADA

U. de HUELVA

U. de JAÉN

U. de MÁLAGA

U. PABLO DE OLAVIDE

U. de SEVILLA

U. de ANDALUCÍA

U. de ZARAGOZA

U. de ARAGÓN

U. de OVIEDO

U. de ASTURIAS

U. de las ISLAS BALEARES

U. de I. BALEARES

U. de LA LAGUNA

U. de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

UCA

UCO

UGR

UHU

UJA

UMA

UPO

US

01

UZA

02

UOV

03

UIB

04

ULL

ULPGC

DESCRIPCIÓN

UAL

SIGLA

Artes y
Humanidades
8,62

16,36

15,56

15,56

15,63

15,63

15,28

15,28

15,33

19,12

12,50

15,00

11,36

10,81

20,21

15,38

13,56

9,09

Sociales y
Jurídicas
37,93

30,91

48,89

48,89

28,13

28,13

37,50

37,50

39,11

32,35

62,50

40,00

36,36

43,24

47,87

30,77

28,81

42,42

Ciencias
1,72

10,91

11,11

11,11

9,38

9,38

13,89

13,89

10,67

10,29

18,75

6,67

9,09

8,11

12,77

17,95

8,47

9,09

CC. Salud
8,62

9,09

8,89

8,89

7,81

7,81

13,89

13,89

7,33

8,82

0,00

10,00

4,55

2,70

8,51

7,69

8,47

6,06

Ingeniería y
Arquitectura
43,10

32,73

15,56

15,56

39,06

39,06

19,44

19,44

27,56

29,41

6,25

28,33

38,64

35,14

10,64

28,21

40,68

33,33

(%) s/ Total
UU.PP.
2,42

2,30

1,88

1,88

2,67

2,67

3,01

3,01

18,78

2,84

0,67

2,50

1,84

1,54

3,92

1,63

2,46

1,38

Artes y
Humanidades
8,65

8,25

10,02

10,02

6,70

6,70

8,12

8,12

8,70

9,69

8,36

7,60

4,86

3,43

12,68

8,73

5,15

4,17

51,88

53,35

62,09

62,09

41,61

41,61

49,49

49,49

51,26

42,88

78,32

57,27

56,62

63,44

48,26

37,68

48,28

67,91

Sociales y
Jurídicas

D1: Distribución Interna de la Demanda

1,72

6,00

8,51

8,51

9,18

9,18

7,10

7,10

7,28

5,65

11,43

4,99

5,95

4,72

10,06

8,89

9,54

3,56

Ciencias

O1: Distribución Interna de la Oferta

7,81

11,97

7,33

7,33

6,81

6,81

11,59

11,59

9,45

10,21

0,00

7,24

4,89

4,17

11,57

17,52

12,96

6,35

CC. Salud

UNIVERSIDAD

29,94

20,44

12,05

12,05

35,70

35,70

23,70

23,70

23,31

31,56

1,89

22,90

27,67

24,25

17,44

27,17

24,08

18,01

Ingeniería y
Arquitectura

Cuadro 1. Universidades Públicas Presenciales. Detalle de indicadores de oferta y demanda de enseñanzas universitarias de
grado. Curso académico 2008/2009.
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U. de LAS ISLAS CANARIAS

U. de CANTABRIA

U. de CANTABRIA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de BURGOS

U. de LEÓN

U. de SALAMANCA

U. de VALLADOLID

U. de CASTILLA Y LEÓN

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

U. de BARCELONA

U. de GIRONA

U. de LLEIDA

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

U. POMPEU FABRA

U. ROVIRA I VIRGILI

U. de CATALUÑA

U. de ALICANTE

UC

06

UCLM

07

UBU

ULE

USAL

UVA

08

UAB

UB

UDG

UDL

UPC

UPF

URV

09

UA

DESCRIPCIÓN

05

SIGLA

Artes y
Humanidades
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20,00

18,15

14,89

15,79

0,00

17,50

14,63

32,81

24,59

15,66

13,33

24,39

12,24

3,57

11,11

11,11

5,88

5,88

12,39

Sociales y
Jurídicas
42,22

34,15

42,55

52,63

0,00

35,00

43,90

39,06

39,34

39,76

42,22

34,15

38,78

50,00

45,56

45,56

29,41

29,41

34,51

Ciencias
13,33

11,08

10,64

0,00

7,55

7,50

9,76

15,63

16,39

9,24

8,89

10,98

8,16

7,14

4,44

4,44

5,88

5,88

6,19

CC. Salud
2,22

5,54

6,38

10,53

0,00

7,50

4,88

7,81

4,92

6,43

5,56

7,32

8,16

3,57

8,89

8,89

5,88

5,88

8,85

Ingeniería y
Arquitectura
22,22

31,08

25,53

21,05

92,45

32,50

26,83

4,69

14,75

28,92

30,00

23,17

32,65

35,71

30,00

30,00

52,94

52,94

38,05

(%) s/ Total
UU.PP.
1,88

13,56

1,96

0,79

2,21

1,67

1,71

2,67

2,55

10,39

3,76

3,42

2,05

1,17

3,76

3,76

1,42

1,42

4,72

Artes y
Humanidades
10,83

12,08

6,18

15,84

0,00

5,64

7,23

19,16

15,46

9,18

6,36

15,08

7,71

1,07

8,18

8,18

3,66

3,66

8,45

Sociales y
Jurídicas
55,96

43,80

51,67

72,76

0,00

45,60

50,90

55,16

49,59

45,44

48,28

44,21

43,94

42,92

53,68

53,68

41,96

41,96

52,62

7,92

9,15

5,17

0,00

3,01

4,33

11,90

11,75

14,80

7,92

4,29

10,96

11,58

3,43

3,26

3,26

2,33

2,33

3,88

Ciencias

D1: Distribución Interna de la Demanda

2,38

8,88

15,00

4,21

0,00

13,52

3,82

12,29

10,70

9,48

7,21

12,19

12,89

2,16

9,81

9,81

8,64

8,64

9,91

CC. Salud

O1: Distribución Interna de la Oferta

22,91

26,09

21,98

7,20

96,99

30,92

26,14

1,65

9,45

27,98

33,87

17,56

23,88

50,42

25,07

25,07

43,40

43,40

25,14

Ingeniería y
Arquitectura

UNIVERSIDAD
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U. de ALCALÁ DE HENARES

U. AUTÓNOMA DE MADRID

U. CARLOS III DE MADRID

U. COMPLUTENSE DE MADRID

U. POLITÉCNICA DE MADRID

U. REY JUAN CARLOS

U. de MADRID

U. de MURCIA

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

U. de MURCIA

U. PÚBLICA DE NAVARRA

U. de NAVARRA

U. del PAÍS VASCO

U. del PAÍS VASCO

U. de LA RIOJA

UAM

UC3M

UCM

UPM

URJC

13

UMU

UPCT

14

UPN

15

EHU

16

UR

U. de LA CORUÑA

UDC

UAH

U. de EXTREMADURA

11

U. de GALICIA

U. de EXTREMADURA

UEX

12

U. de COMUNIDAD VALENCIANA

10

U. de VIGO

U. de VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

UV

U. de SANTIAGO DE COMPOSTELA

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

UPV

UVI

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

UMH

USC

U. JAUME I DE CASTELLÓN

UJI

17,39

12,26

12,26

0,00

0,00

13,16

0,00

18,18

14,45

0,00

0,00

25,68

2,70

33,33

10,53

16,23

12,24

25,00

8,89

12,94

12,94

12,61

20,63

1,89

6,06

10,71

39,13

33,02

33,02

48,00

48,00

38,16

9,52

49,09

38,40

50,00

2,38

37,84

70,27

38,10

39,47

38,96

46,94

35,00

35,56

32,94

32,94

34,23

44,44

9,43

27,27

53,57

13,04

10,38

10,38

0,00

0,00

10,53

0,00

14,55

9,13

3,33

2,38

14,86

0,00

19,05

7,89

9,09

10,20

11,67

4,44

11,76

11,76

12,16

15,87

7,55

18,18

3,57

0,00

4,72

4,72

8,00

8,00

7,89

0,00

10,91

7,22

16,67

0,00

12,16

0,00

2,38

10,53

7,14

2,04

8,33

11,11

10,59

10,59

5,86

11,11

0,00

15,15

0,00

30,43

39,62

39,62

44,00

44,00

30,26

90,48

7,27

30,80

30,00

95,24

9,46

27,03

7,14

31,58

28,57

28,57

20,00

40,00

31,76

31,76

35,14

7,94

81,13

33,33

32,14

0,96

4,42

4,42

1,04

1,04

3,17

0,88

2,30

10,98

1,25

1,75

3,09

1,54

1,75

1,59

6,43

2,05

2,50

1,88

3,55

3,55

9,27

2,63

2,21

1,38

1,17

21,32

7,85

7,85

0,00

0,00

8,96

0,00

10,94

7,36

0,00

0,00

13,22

0,78

14,73

4,86

7,40

8,35

10,26

2,71

5,34

5,34

9,63

12,90

5,96

5,31

8,06

47,83

45,09

45,09

50,41

50,41

49,41

13,48

57,37

46,87

75,75

3,64

57,58

61,70

55,52

35,01

45,83

47,46

48,14

41,16

47,32

47,32

44,17

59,53

10,23

33,15

59,64

5,83

6,61

6,61

0,00

0,00

5,87

0,00

7,18

8,46

3,72

0,26

12,09

0,28

17,38

13,16

7,08

5,89

10,45

3,83

6,01

6,01

7,15

11,28

2,44

5,15

3,95

0,00

8,21

8,21

6,66

6,66

15,34

0,00

18,73

7,75

7,50

0,00

12,56

0,00

5,26

17,88

9,52

0,95

19,95

4,34

14,40

14,40

7,28

12,69

0,00

25,66

0,00

25,03

32,24

32,24

42,94

42,94

20,42

86,52

5,78

29,57

13,03

96,10

4,54

37,24

7,11

29,09

30,16

37,34

11,20

47,95

26,92

26,92

31,78

3,60

81,37

30,72

28,35
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TOTAL UU.PP. PRESENCIALES

UNED

TOTAL UU.PP. ESPAÑOLAS

A

B

C=(A+B)

14,65

18,52

14,61

17,39

37,35

44,44

37,27

39,13

9,99

14,81

9,93

13,04

7,06

0,00

7,14

0,00

30,95

22,22

31,05

30,43

0,96

101,13

1,13

100,00

9,84

17,37

8,77

21,32

49,70

65,79

47,41

47,83

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. CRUE. Elaboración propia.

U. de la RIOJA

17

7,01

4,60

7,35

5,83

7,87

0,00

8,99

0,00

25,58

12,24

27,48

25,03

688
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U. de GRANADA

U. de HUELVA

U. de JAÉN

U. de MÁLAGA

U. PABLO DE OLAVIDE

U. de SEVILLA

U. de ANDALUCÍA

U. de ZARAGOZA

U. de ARAGÓN

U. de OVIEDO

U. de ASTURIAS

U. de las ISLAS BALEARES

U. de I. BALEARES

U. de LA LAGUNA

U. de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

U. de LAS ISLAS CANARIAS

U. de CANTABRIA

UHU

UJA

UMA

UPO

US

01

UZA

02

UOV

03

UIB

04

ULL

ULPGC

05

UC

U. de CÓRDOBA

UCO

UGR

U. de CÁDIZ

UCA

DESCRIPCIÓN

U. de ALMERÍA

UAL

SIGLA

UNIVERSIDAD

44,12

49,54

43,10

56,60

43,18

43,18

43,55

43,55

56,94

56,94

62,38

80,30

86,67

75,00

63,16

50,00

60,00

52,63

48,21

45,16

T1

26,47

28,83

37,93

18,87

38,64

38,64

35,48

35,48

30,55

30,55

20,70

10,61

13,33

18,33

21,05

23,53,

20,00

31,58

23,21

32,26

T2

29,41

21,62

18,96

24,53

18,18

18,18

20,97

20,97

12,50

12,50

16,82

9,09

0,00

6,67

15,79

26,47

20,00

15,79

28,57

22,58

T3

34

111

58

53

44

44

62

62

72

72

428

66

15

60

38

34

90

38

56

31

Total

D2: Tamaño de matrícula de nuevo ingreso
AH

10,41

15,84

13,13

18,15

19,63

19,63

13,37

13,37

16,24

16,24

14,44

13,39

17,47

14,78

12,87

13,99

15,64

14,84

14,36

12,84

22,16

28,65

26,48

30,51

39,91

39,91

26,93

26,93

22,92

22,92

31,55

27,28

63,14

34,58

30,74

41,72

31,00

20,67

22,28

40,63

SJ

18,25

20,37

13,70

26,06

17,87

17,87

24,17

24,17

17,39

17,39

20,57

19,81

16,23

15,72

22,16

16,82

22,39

26,05

23,50

22,02

C

16,60

17,78

19,20

16,56

8,99

8,99

13,62

13,62

25,06

25,06

14,79

15,73

0,82

15,07

9,80

7,96

17,77

20,22

19,43

6,68

CS

32,47

17,35

27,48

8,71

13,49

13,49

21,86

21,86

18,38

18,38

18,62

23,78

2,34

19,80

24,41

19,38

13,20

18,12

20,43

17,82

IA

970

3.043

1.401

1.642

912

912

1.990

1.990

2.949

2.949

14.940

3.852

727

2.010

979

779

3.332

1.098

1.400

763

TOTAL

RH1: Estructura del PDI por ramas de enseñanza

Cuadro 2. Universidades Públicas Presenciales. Detalle de indicadores de demanda académica de enseñanzas
universitarias de grado y de PDI por ramas de enseñanza. Curso académico 2008/2009. Año 2008.
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U. de CANTABRIA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de BURGOS

U. de LEÓN

U. de SALAMANCA

U. de VALLADOLID

U. de CASTILLA Y LEÓN

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

U. de BARCELONA

U. de GIRONA

U. de LLEIDA

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

U. POMPEU FABRA

U. ROVIRA I VIRGILI

U. de CATALUÑA

U. de ALICANTE

U. JAUME I DE CASTELLÓN

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

U. de VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

U. de COMUNIDAD VALENCIANA

UCLM

07

UBU

ULE

USAL

UVA

08

UAB

UB

UDG

UDL

UPC

UPF

URV

09

UA

UJI

UMH

UPV

UV

10

DESCRIPCIÓN

06

SIGLA

UNIVERSIDAD

Libro Blanco de los costes en las universidades
66,20

84,21

51,85

50,00

60,71

76,19

54,31

40,00

72,22

52,83

32,35

46,15

70,31

61,66

36,97

33,33

39,51

35,55

44,00

56,66

56,66

44,12

T1

24,41

10,53

38,89

25,00

35,71

16,67

25,88

42,22

16,66

18,87

32,35

38,46

9,37

28,33

31,51

40,23

18,52

31,11

44,00

28,88

28,88

26,47

T2

9,39

5,27

9,26

25,00

3,57

7,14

19,81

17,73

11,11

28,30

35,29

15,38

20,31

10,00

31,51

26,44

41,97

33,33

12,00

14,44

14,44

29,41

T3

213

57

54

32

28

42

313

45

18

53

34

39

64

60

238

87

81

45

25

90

90

34

Total

D2: Tamaño de matrícula de nuevo ingreso

12,24

14,73

5,86

4,11

15,95

18,84

13,13

13,52

19,10

0,70

15,90

14,13

17,75

15,20

16,92

16,69

18,86

17,16

10,52

14,48

14,48

10,41

AH

31,99

41,22

16,51

24,52

44,78

35,51

29,35

28,32

60,08

6,57

24,74

36,69

34,01

34,08

26,76

28,60

21,78

27,57

36,58

36,21

36,21

22,16

SJ

19,90

20,34

19,95

26,44

14,62

19,12

19,29

10,33

-

20,02

17,52

17,08

25,35

19,36

18,36

14,97

18,59

23,91

22,29

14,32

14,32

18,25

C

9,97

19,68

0,94

26,96

-

5,17

15,81

27,67

10,87

0,53

20,76

6,02

19,90

24,42

19,55

16,48

30,32

13,50

0,78

9,12

9,12

16,60

CS

25,87

3,99

56,73

17,97

24,54

21,30

22,37

19,90

9,95

72,17

21,06

25,96

2,92

6,93

18,36

23,17

10,36

17,85

29,98

25,80

25,80

32,47

IA

9.247

3.008

2.646

779

978

1.836

11.852

784

754

2.433

679

913

3.763

2.526

6.088

2.318

2.259

874

637

1.864

1.864

970

TOTAL

RH1: Estructura del PDI por ramas de enseñanza
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U. de MADRID

U. de MURCIA

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

U. de MURCIA

U. PÚBLICA DE NAVARRA

U. de NAVARRA

U. del PAÍS VASCO

U. del PAÍS VASCO

U. de LA RIOJA

U. de la RIOJA

TOTAL UU.PP. PRESENCIALES

UMU

UPCT

14

UPN

15

EHU

16

UR

17

A

55,68

27,27

27,27

54,37

54,37

58,33

58,33

60,81

47,62

66,04

67,53

82,05

73,81

68,92

64,86

53,66

60,53

54,36

53,06

62,50

45,45

47,06

47,06

25,89

40,91

40,91

33,01

33,01

29,17

29,17

25,67

19,05

28,30

17,71

15,38

7,14

14,86

21,62

26,83

23,68

26,17

36,73

10,71

34,09

27,06

27,06

18,43

31,82

31,82

12,62

12,62

12,50

12,50

13,51

33,33

5,66

14,76

2,56

19,05

16,22

13,51

19,51

15,79

19,46

10,20

26,78

20,45

25,88

25,88

2.333

22

22

103

103

24

24

74

21

53

271

39

42

74

37

41

38

149

49

56

44

85

85

13,57

21,75

21,75

12,44

12,44

4,55

4,55

12,97

0,60

16,21

11,79

6,76

3,22

16,14

6,78

19,49

13,22

16,24

16,12

20,56

9,88

7,19

7,19

29,85

32,75

32,75

30,12

30,12

36,59

36,59

30,59

19,59

33,47

29,51

51,43

3,38

34,79

49,23

32,52

19,72

27,40

33,33

21,93

29,43

31,42

31,42

19,46

29,25

29,25

16,86

16,86

17,69

17,69

17,20

19,39

16,63

19,88

8,01

20,40

23,74

10,29

27,74

14,10

21,35

17,07

28,63

14,90

15,04

15,04

15,05

-

-

15,59

15,59

6,03

6,03

21,86

0,60

27,44

14,54

17,78

0,86

21,23

-

14,99

32,64

11,11

-

20,15

9,12

23,69

23,69

22,06

16,25

16,25

24,94

24,94

34,99

34,99

17,33

59,60

6,20

24,21

15,94

72,11

4,06

33,70

5,15

20,24

23,87

33,41

8,73

36,65

22,59

22,59

83.067

400

400

4.495

4.495

746

746

2.383

495

1.888

14.896

1.361

3.137

5.346

1.564

2.134

1.354

4.650

1.365

1.970

1.315

1.642

1.642

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. CRUE y Estudio de la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso.
Curso 2008/2009. Ministerio de Educación. Elaboración propia.

U. REY JUAN CARLOS

13

U. AUTÓNOMA DE MADRID

UAM

URJC

U. de ALCALÁ DE HENARES

UAH

U. POLITÉCNICA DE MADRID

U. de GALICIA

12

UPM

U. de VIGO

UVI

U. COMPLUTENSE DE MADRID

U. de SANTIAGO DE COMPOSTELA

USC

U. CARLOS III DE MADRID

U. de LA CORUÑA

UDC

UCM

U. de EXTREMADURA

11

UC3M

U. de EXTREMADURA

UEX
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U. de CÁDIZ

U. de CÓRDOBA

U. de GRANADA

U. de HUELVA

U. de JAÉN

U. de MÁLAGA

U. PABLO DE OLAVIDE

U. de SEVILLA

U. de ANDALUCÍA

U. de ZARAGOZA

U. de ARAGÓN

U. de OVIEDO

U. de ASTURIAS

U. de las ISLAS BALEARES

U. de I. BALEARES

U. de LA LAGUNA

U. de LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

U. de LAS ISLAS CANARIAS

U. de CANTABRIA

UCA

UCO

UGR

UHU

UJA

UMA

UPO

US

01

UZA

02

UOV

03

UIB

04

ULL

ULPGC

05

UC

DESCRIPCIÓN

U. de ALMERÍA

UAL

SIGLA

UNIVERSIDAD
RAA1

Libro Blanco de los costes en las universidades
10,18

13,53

14,06

13,08

12,68

12,68

12,30

12,30

8,92

8,92

14,54

14,83

12,58

15,84

15,10

12,51

15,26

14,00

12,84

13,53

81,70

108,59

112,84

104,98

101,77

101,77

98,72

98,72

71,59

71,59

116,69

119,02

100,96

127,13

121,19

100,40

122,47

112,36

103,05

108,59

(%)

1,77

1,17

1,51

0,94

2,54

2,54

1,04

1,04

1,69

1,69

1,65

1,52

1,13

1,01

1,18

2,69

2,10

1,35

2,08

1,82

RAA2

92,67

61,26

79,06

49,21

132,98

132,98

54,45

54,45

88,48

88,48

86,39

79,58

59,16

52,88

61,78

140,84

109,95

70,68

108,90

95,29

(%)

Recursos - Actividad (RA)
RAA3

8.370,92

6.252,15

6.164,67

6.332,36

5.836,51

5.836,51

6.571,98

6.571,98

8.332,32

8.332,32

5.912,78

5.633,19

6.155,12

5.742,78

5.198,89

6.637,15

5.771,49

7.089,29

6.238,65

6.484,84

(%)

121,29

90,59

89,33

91,75

84,57

84,57

95,23

95,23

120,73

120,73

85,68

81,62

89,19

83,21

75,33

96,17

83,63

102,72

90,40

93,96

6,64

7,72

7,87

7,59

7,79

7,79

7,22

7,22

6,11

6,11

9,03

8,97

8,88

9,07

9,40

7,95

9,55

9,13

8,56

8,48

RRA1

83,52

97,11

98,99

95,47

97,99

97,99

90,82

90,82

76,86

76,86

113,58

112,83

111,70

114,09

118,24

100,00

120,13

114,84

107,67

106,67

(%)

12.820,36

10.954,47

11.009,32

10.905,97

9.503,13

9.503,13

11.190,96

11.190,96

12.171,88

12.171,88

9.516,47

9.317,38

8.715,44

10.029,59

8.345,00

10.445,91

9.220,42

10.876,00

9.361,85

10.348,26

RRA2

118,54

101,28

101,79

100,84

87,87

87,87

103,47

103,47

112,54

112,54

87,99

86,15

80,58

92,73

77,16

96,58

85,25

100,56

86,56

95,68

(%)

Recursos - Resultados (RR)

54.434,60

62.254,44

75.931,17

53.630,98

38.607,15

38.607,15

47.615,96

47.615,96

55.069,56

55.069,56

42.138,63

46.223,85

55.794,63

44.968,52

31.135,28

40.721,08

39.381,94

43.076,05

40.793,32

40.647,77

RRA3

113,87

130,22

158,83

112,19

80,76

80,76

99,60

99,60

115,19

115,19

88,15

96,69

116,71

94,07

65,13

85,18

82,38

90,11

85,33

85,03

(%)

Cuadro 4. Universidades Públicas Presenciales. Detalle de indicadores de recursos-actividad y recursos-resultados de
las enseñanzas oficiales de grado. Curso académico 2008/2009. Año 2008
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U. de LLEIDA

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

U. POMPEU FABRA

U. ROVIRA I VIRGILI

U. de CATALUÑA

U. de ALICANTE

U. JAUME I DE CASTELLÓN

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE
ELCHE

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

U. de VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

U. de COMUNIDAD VALENCIANA

U. de EXTREMADURA

U. de EXTREMADURA

U. de LA CORUÑA

UPC

UPF

URV

09

UA

UJI

UMH

UPV

UV

10

UEX

11

UDC

U. de CASTILLA Y LEÓN

08

UDL

U. de VALLADOLID

UVA

U. de GIRONA

U. de SALAMANCA

USAL

UDG

U. de LEÓN

ULE

U. de BARCELONA

U. de BURGOS

UBU

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

07

UB

U. de CASTILLA-LA MANCHA

UCLM

UAB

U. de CANTABRIA

06

14,81

13,35

13,35

13,53

15,52

11,35

14,47

12,07

13,80

10,69

13,70

11,60

8,97

9,01

9,10

11,42

11,09

11,17

10,21

11,14

13,71

11,26

13,80

13,80

10,18

118,86

107,14

107,14

108,59

124,56

91,09

116,13

96,87

110,75

85,79

109,95

93,10

71,99

72,31

73,03

91,65

89,00

89,65

81,94

89,41

110,03

90,37

110,75

110,75

81,70

2,37

1,36

1,36

2,07

2,11

2,54

1,78

2,03

1,47

2,51

2,31

2,16

3,24

1,91

1,62

2,54

2,46

1,14

1,05

(..)

1,44

0,99

1,24

1,24

1,77

124,08

71,20

71,20

108,38

110,47

132,98

93,19

106,28

76,96

131,41

120,94

113,09

169,63

100,00

84,82

132,98

128,80

59,69

54,97

(..)

75,39

51,83

64,92

64,92

92,67

5.257,77

4.951,62

4.951,62

6.359,33

5.797,35

7.687,86

6.047,15

7.187,83

5.572,50

9.168,08

7.932,78

9.228,97

11.257,80

10.131,02

8.854,42

8.162,35

9.419,30

6.820,87

6.731,40

7.231,24

6.492,04

6.225,80

6.508,15

6.508,15

8.370,92

76,18

71,75

71,75

92,15

84,00

111,40

87,62

104,15

80,74

132,84

114,94

133,73

163,12

146,80

128,30

118,27

136,48

98,83

97,54

104,78

94,07

90,21

94,30

94,30

121,29

8,52

8,70

8,70

8,39

9,95

6,92

9,29

7,18

8,21

7,70

9,96

9,69

6,24

6,51

6,55

7,98

8,11

7,34

6,59

7,58

9,01

6,96

9,47

9,47

6,64

107,17

109,43

109,43

105,53

125,16

87,04

116,86

90,31

103,27

96,86

125,28

121,89

78,49

81,89

82,39

100,38

102,01

92,33

82,89

95,35

113,33

87,55

119,12

119,12

83,52

9.138,22

7.598,30

7.598,30

10.253,20

9.035,14

12.609,37

9.420,53

12.078,09

9.360,54

12.732,78

10.907,99

11.047,09

16.176,10

14.025,42

12.304,04

11.675,05

12.872,89

10.371,86

10.423,31

10.631,68

9.875,87

10.072,56

9.479,46

9.479,46

12.820,36

84,49

70,25

70,25

94,80

83,54

116,59

87,10

111,67

86,55

117,73

100,86

102,14

149,56

129,68

113,76

107,95

119,02

95,90

96,37

98,30

91,31

93,13

87,65

87,65

118,54

40.406,49

30.115,82

30.115,82

46.723,51

41.052,95

58.645,78

53.163,91

48.407,79

40.730,30

54.357,79

42.296,53

49.611,55

71.059,33

53.801,84

49.990,57

49.743,07

57.367,80

41.081,19

41.161,35

43.410,56

39.024,87

36.233,87

39.041,19

39.041,19

54.434,60

84,52

63,00

63,00

97,74

85,87

122,68

111,21

101,26

85,20

113,71

88,48

103,78

148,64

112,54

104,57

104,05

120,00

85,93

86,10

90,81

81,63

75,79

81,67

81,67

113,87

693

Documento 10: Las Universidades Públicas Presenciales de España.
Análisis de indicadores para el curso académico 2008/2009.

Libro Blanco de los costes en las universidades

U. de VIGO

U. de GALICIA

U. de ALCALÁ DE HENARES

U. AUTÓNOMA DE MADRID

U. CARLOS III DE MADRID

U. COMPLUTENSE DE MADRID

U. POLITÉCNICA DE MADRID

U. REY JUAN CARLOS

U. de MADRID

U. de MURCIA

U. POLITÉCNICA DE
CARTAGENA

U. de MURCIA

U. PÚBLICA DE NAVARRA

U. de NAVARRA

U. del PAÍS VASCO

U. del PAÍS VASCO

U. de LA RIOJA

U. de la RIOJA

TOTAL UU.PP. PRESENCIALES

UVI

12

UAH

UAM

UC3M

UCM

UPM

URJC

13

UMU

UPCT

14

UPN

15

EHU

16

UR

17

A

12,46

10,98

10,98

10,82

10,82

9,90

9,90

13,53

10,11

14,47

11,73

(..)

11,38

(..)

12,06

12,24

11,37

13,90

13,54

13,55

RAA1

100,00

88,12

88,12

86,84

86,84

79,45

79,45

108,59

81,14

116,13

94,14

(..)

91,33

(..)

96,79

98,23

91,25

111,56

108,67

108,75

(%)

1,91

1,53

1,53

0,86

0,86

1,56

1,56

1,62

1,33

1,70

2,58

3,84

(..)

2,48

1,54

2,52

3,04

2,08

3,22

1,36

RAA2

100,00

80,10

80,10

45,03

45,03

81,68

81,68

84,82

69,63

89,01

135,08

201,05

(..)

129,84

80,63

131,94

159,16

108,90

168,59

71,20

(%)

Recursos - Actividad (RA)

6.901,38

8.162,17

8.162,17

8.049,60

8.049,60

8.318,74

8.318,74

5.860,05

7.914,67

5.483,82

7.364,13

(..)

7.685,54

(..)

6.476,72

7.141,62

8.083,58

6.349,10

6.343,34

7.209,16

RAA3

100,00

118,27

118,27

116,64

116,64

120,54

120,54

84,91

114,68

79,46

106,71

(..)

111,36

(..)

93,85

103,48

117,13

92,00

91,91

104,46

(%)

7,95

6,93

6,93

6,21

6,21

7,19

7,19

7,91

5,24

8,62

7,77

(..)

6,76

(..)

9,12

8,61

7,25

8,33

7,58

8,73

RRA1

100,00

87,17

87,17

78,11

78,11

90,44

90,44

99,50

65,91

108,43

97,74

(..)

85,03

(..)

114,72

108,30

91,19

104,78

95,35

109,81

(%)

10.815,50

12.927,38

12.927,38

14.037,58

14.037,58

11.460,07

11.460,07

10.042,99

15.271,50

9.209,68

11.115,78

(..)

12.938,51

(..)

8.561,37

10.157,09

12.687,23

10.634,68

11.329,60

11.191,64

RRA2

100,00

119,53

119,53

129,79

129,79

105,96

105,96

92,86

141,20

85,15

102,78

(..)

119,63

(..)

79,16

93,91

117,31

98,33

104,75

103,48

(%)

Recursos - Resultados (RR)

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. CRUE. Elaboración propia.

U. de SANTIAGO DE
COMPOSTELA

DESCRIPCIÓN

USC

SIGLA

UNIVERSIDAD

47.805,79

38.491,94

38.491,94

57.881,61

57.881,61

45.418,89

45.418,89

41.131,27

55.844,38

38.453,76

53.807,48

50.689,37

62.979,44

58.633,16

38.764,80

48.459,42

51.043,01

45.053,47

41.476,52

50.833,69

RRA3

100,00

80,52

80,52

121,08

121,08

95,01

95,01

86,04

116,82

80,44

112,55

106,03

131,74

122,65

81,09

101,37

106,77

94,24

86,76

106,33

(%)
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U. de ALMERÍA

U. de CÁDIZ

U. de CÓRDOBA

U. de GRANADA

U. de HUELVA

U. de JAÉN

U. de MÁLAGA

U. PABLO DE OLAVIDE

U. de SEVILLA

U. de ANDALUCÍA

U. de ZARAGOZA

U. de ARAGÓN

U. de OVIEDO

U. de ASTURIAS

U. de las ISLAS BALEARES

U. de I. BALEARES

U. de LA LAGUNA

U. de LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

U. de LAS ISLAS CANARIAS

UCA

UCO

UGR

UHU

UJA

UMA

UPO

US

01

UZA

02

UOV

03

UIB

04

ULL

ULPGC

05

DESCRIPCIÓN

UAL

SIGLA

UNIVERSIDAD

60,82

59,88

61,80

62,75

62,75

61,31

61,31

67,09

67,09

67,08

65,95

75,03

64,49

64,92

64,25

67,88

70,29

67,92

64,34

AH

55,44

54,39

56,33

60,95

60,95

57,90

57,90

66,79

66,79

63,43

61,97

69,65

59,21

64,30

66,40

63,20

67,93

66,57

62,83

SJ

53,99

56,58

53,27

63,54

63,54

56,11

56,11

71,34

71,34

59,75

55,08

75,06

53,95

59,10

58,21

56,05

66,12

68,78

59,23

C

72,24

71,18

72,90

71,75

71,75

76,51

76,51

84,51

84,51

73,54

67,98

72,39

92,47

89,37

70,36

75,04

81,96

88,05

CS

50,41

51,50

48,74

54,44

54,44

54,03

54,03

60,53

60,53

51,93

54,48

57,61

43,10

49,60

48,94

55,39

50,24

52,73

50,49

IA

TRA: TASA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

57,07

56,00

58,06

61,42

61,42

58,73

58,73

68,46

68,46

62,13

60,46

70,62

57,26

62,30

63,54

62,59

65,18

66,64

62,67

TOTAL
ENSEÑANZAS

86,43

85,64

87,25

88,84

88,84

87,73

87,73

81,43

81,43

78,95

77,93

77,29

82,50

70,40

84,63

81,10

76,33

73,22

83,60

AH

80,35

79,14

81,37

82,88

82,88

80,28

80,28

74,03

74,03

71,51

71,41

76,40

72,51

66,90

73,32

71,67

72,79

67,62

72,55

SJ

82,17

79,50

82,98

82,89

82,89

82,39

82,39

74,00

74,00

67,94

64,34

78,44

66,04

68,31

69,63

68,63

70,99

63,16

76,36

C

88,86

88,71

88,94

83,76

83,76

90,88

90,88

84,50

84,50

78,13

74,97

81,61

89,24

82,54

76,87

80,23

77,37

82,36

CS

79,34

78,93

80,02

79,12

79,12

80,87

80,87

68,03

68,03

65,49

68,84

71,20

60,70

62,31

66,70

68,32

61,07

56,44

70,14

IA

TEA: TASA DE EXITO ACADÉMICO

Cuadro 5. Universidades Públicas Presenciales. Detalle de indicadores de resultados académicos de enseñanzas
universitarias de grado por ramas de enseñanza. Curso académico 2008/2009.

82,17

80,97

83,26

83,07

83,07

82,39

82,39

75,08

75,08

71,50

71,39

76,67

71,72

67,79

72,92

72,63

71,99

66,98

73,72

TOTAL
ENSEÑANZAS

695

Documento 10: Las Universidades Públicas Presenciales de España.
Análisis de indicadores para el curso académico 2008/2009.

U. de CANTABRIA

U. de CANTABRIA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de BURGOS

U. de LEÓN

U. de SALAMANCA

U. de VALLADOLID

U. de CASTILLA Y LEÓN

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

U. de BARCELONA

U. de GIRONA

U. de LLEIDA

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

U. POMPEU FABRA

U. ROVIRA I VIRGILI

U. de CATALUÑA

U. de ALICANTE

U. JAUME I DE CASTELLÓN

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE
ELCHE

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

06

UCLM

07

UBU

ULE

USAL

UVA

08

UAB

UB

UDG

UDL

UPC

UPF

URV

09

UA

UJI

UMH

UPV

DESCRIPCIÓN

UC

SIGLA

UNIVERSIDAD
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84,33

75,69

65,96

60,99

70,65

74,06

81,70

68,83

69,18

68,46

71,08

70,80

66,43

73,77

66,34

66,10

69,65

69,65

67,51

67,51

AH

65,37

70,21

62,02

61,79

71,78

71,29

84,80

70,83

75,03

67,01

72,96

67,71

67,33

68,65

65,34

69,89

69,97

69,97

63,49

63,49

SJ

74,52

59,11

59,28

57,73

72,06

75,28

70,51

84,04

74,26

69,90

72,78

66,34

60,75

64,42

71,92

78,01

65,65

65,65

65,63

65,63

C

68,76

86,71

84,22

87,18

95,59

84,62

91,46

83,00

82,99

77,19

81,34

76,56

73,40

83,89

88,05

88,05

84,01

84,01

CS

57,81

48,65

51,42

49,95

67,39

62,04

65,55

69,57

63,18

61,77

60,44

61,76

54,73

54,95

53,35

57,30

53,79

56,19

56,19

61,80

61,80

IA
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60,97

64,19

59,51

59,53

72,00

72,72

83,54

69,60

72,23

71,96

69,91

73,17

65,76

64,58

68,02

65,74

61,81

68,66

68,66

65,29

65,29

TOTAL
ENSEÑANZAS

97,55

92,65

86,50

82,88

90,85

92,73

87,20

94,13

90,94

90,99

91,45

89,50

88,93

90,22

86,33

90,73

92,04

92,04

85,08

85,08

AH

82,79

85,76

82,62

82,47

87,13

92,08

87,65

93,31

88,66

82,86

90,45

83,42

83,61

83,33

82,24

85,00

89,20

89,20

79,72

79,72

SJ

90,40

83,51

79,52

78,14

84,05

90,39

77,66

95,65

81,31

81,88

86,64

82,28

81,74

81,02

83,97

87,73

84,68

84,68

82,13

82,13

C

85,59

94,24

91,11

93,37

96,74

95,27

97,35

88,97

91,20

88,03

91,66

87,37

85,25

88,50

94,67

94,67

91,56

91,56

CS

81,68

78,95

78,40

75,59

79,34

85,76

72,68

78,65

87,59

78,16

77,45

79,71

75,94

76,25

74,57

79,61

74,08

82,99

82,99

78,18

78,18

IA

TEA: TASA DE EXITO ACADÉMICO

83,47

84,74

81,86

81,26

85,86

91,13

87,07

78,61

92,65

85,64

85,10

89,39

82,82

82,78

83,75

82,70

79,78

88,78

88,78

80,84

80,84

TOTAL
ENSEÑANZAS
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U. de MURCIA

U. PÚBLICA DE NAVARRA

U. de NAVARRA

U. del PAÍS VASCO

U. del PAÍS VASCO

U. de LA RIOJA

U. de la RIOJA

TOTAL UU.PP. PRESENCIALES

14

UPN

15

EHU

16

UR

17

A

67,20

54,77

54,77

64,85

64,85

64,84

64,84

67,49

62,50

73,18

67,33

67,37

65,70

72,39

62,70

58,65

66,27

66,27

65,84

59,88

65,17

68,68

68,68

57,92

57,92

75,70

75,70

57,39

52,68

57,60

73,71

72,97

66,40

79,84

71,21

66,31

61,72

60,51

62,77

61,42

66,79

66,79

63,70

64,10

63,38

65,94

65,94

61,79

61,79

55,30

55,30

66,16

79,94

60,30

80,17

68,43

60,64

58,19

57,83

58,23

58,59

59,04

59,04

60,29

58,80

76,29

69,42

69,42

89,37

89,37

67,30

67,30

76,86

77,00

83,99

73,36

74,97

73,74

73,94

81,34

79,69

79,69

73,58

74,40

56,16

56,14

56,14

48,94

48,94

65,15

65,15

50,90

51,68

48,45

59,36

58,79

54,40

66,90

60,20

52,31

49,76

45,00

55,94

51,40

51,80

51,80

55,14

51,77

63,81

63,14

63,14

57,34

57,34

72,59

72,59

58,35

51,83

59,54

66,25

(..)

59,40

64,20

75,65

70,31

63,71

59,93

55,99

64,42

57,54

65,17

65,17

62,02

64,16

84,55

86,44

86,44

92,10

92,10

68,93

68,93

90,05

89,60

90,38

88,32

69,93

59,85

77,10

91,14

84,55

84,55

88,48

86,92

78,68

86,24

86,24

85,71

85,71

87,98

87,98

64,71

74,80

64,35

88,52

71,97

93,83

86,99

85,03

64,75

50,10

72,55

88,44

80,86

80,86

84,74

86,56

76,47

85,19

85,19

84,63

84,63

64,47

64,47

81,70

87,41

96,88

82,69

78,92

61,85

47,46

68,35

87,51

77,40

77,40

81,69

81,20

Fuente: La Universidad Española en cifras. 2010. CRUE. Elaboración propia.

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

UPCT

U. CARLOS III DE MADRID

UC3M

U. de MURCIA

U. AUTÓNOMA DE MADRID

UAM

U. de MADRID

U. de ALCALÁ DE HENARES

UAH

UMU

U. de GALICIA

12

13

U. de VIGO

UVI

U. REY JUAN CARLOS

U. de SANTIAGO DE COMPOSTELA

USC

URJC

U. de LA CORUÑA

UDC

U. COMPLUTENSE DE MADRID

U. de EXTREMADURA

11

U. POLITÉCNICA DE MADRID

U. de EXTREMADURA

UEX

UCM

U. de COMUNIDAD VALENCIANA

10

UPM

U. de VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

UV

84,56

92,05

92,05

93,74

93,74

66,11

66,11

86,85

89,09

85,64

80,87

64,24

79,56

93,55

88,02

88,02

89,09

90,08

71,36

79,42

79,42

78,81

78,81

81,83

81,83

73,52

75,69

67,11

66,76

63,23

81,73

76,38

76,08

53,19

34,04

69,42

83,14

72,00

72,00

80,31

80,83

77,81

84,68

84,68

85,08

85,08

86,19

86,19

66,60

75,56

65,37

77,30

(..)

63,66

(..)

90,03

86,23

82,54

63,39

44,83

74,12

86,46

80,48

80,48

84,11

86,46
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Aplicación del cuadro de mando integral en la
gestión de la universidad.
1. Introducción
En los últimos años, son numerosas las entidades públicas que están generando procesos de cambio en sus sistemas de dirección, gestión y organización con el fin de incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la
prestación de servicios, así como la adecuación y calidad de éstos. Y las Universidades, como instituciones de educación superior, no son ajenas a estas
reformas administrativas, que en la mayoría de los casos, son debidas a una
compleja interacción entre factores políticos, sociales, económicos e institucionales. Parece claro que, la mejora en la calidad académica será, en gran
parte, un proceso resultante de la mejora en la gestión, debido a la mayor
disponibilidad de recursos y a la mejora en la capacidad de análisis y transparencia en la toma de decisiones.
En la mayor parte de las Universidades españolas estas transformaciones
se han enmarcado en una perspectiva estratégica que permite conocerse a sí
mismas, con sus recursos y capacidades, y conocer lo que nos rodea, con sus
oportunidades y amenazas, como puntos de partida para establecer metas
alcanzables y acciones encaminadas a su consecución. Así, la planificación y
gestión estratégicas se convierten en guías para lograr la identificación de todas las dimensiones que componen el sistema universitario y en ayudas para
que la Universidad conforme lo que como organización pretenda alcanzar, a
la vez que adopte una posición proactiva de cara al futuro que debe enfrentar.
Asimismo, sería impensable llevar a cabo un proceso de gestión estratégica y de calidad sin establecer un control que permita a la institución valorar y
supervisar el grado de realización y cumplimiento de las metas, objetivos y acciones a largo y corto plazo que haya establecido en sus diferentes áreas de funcionamiento. Cada Universidad debería introducir en su gestión estratégica los
mecanismos adecuados para garantizar el nivel satisfactorio de calidad en los
procesos docentes, de investigación y gestión (Consejo de Universidades, 2000).
Además, en las universidades se advierte la tendencia hacia un nuevo esquema de relaciones entre las instituciones académicas y las Administraciones públicas, basado en mecanismos de acreditación a posteriori y en
principios de mutua transparencia, unido al reconocimiento de la autonomía
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universitaria, entendida esencialmente como el marco adecuado que debe
permitir una rápida adaptación de los programas y de los curricula a las necesidades sociales (Consejo de Universidades, 2000). Junto a la constatación
de esta tendencia, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que las instituciones universitarias, financiadas con recursos públicos, están obligadas
a dar cuenta sobre su utilización y el rendimiento obtenido, garantizando la
realización de una labor de seguimiento y de presentación de resultados con
la suficiente credibilidad para las Administraciones Públicas y para el resto
de la Sociedad (Consejo de Universidades, 2000).
De otra parte, conviene tener en cuenta, como señala el Ministerio de Educación en la Estrategia Universidad 2015, que el seguimiento de los objetivos
trazados en las convocatorias Campus de Excelencia Internacional (CEI) exige
una correcta identificación de aquellos indicadores de resultados e impacto
que, en el ámbito de la docencia, de la investigación y de la innovación, permitirán medir su impacto en términos económicos y sociales y, por lo tanto,
medir la eficacia del programa en términos de su rentabilidad social.
En el marco de lo expuesto anteriormente, el objetivo de este Documento
sería elaborar y desarrollar un Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI) como una herramienta básica de seguimiento y control estratégico
que nos permita valorar el grado del cumplimiento de las acciones propuestas dentro del proceso de gestión estratégica y que sirva también como elemento de retroalimentación y flexibilización del proceso, así como instrumento que facilite a la Universidad poder atender su obligación de suministrar
información objetiva y rendir cuentas ante las Administraciones Públicas y la
Sociedad en general.

2. El Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta de gestión
2.1. ¿Qué es el CMI?
El Balanced Scorecard o CMI fue desarrollado por Kaplan y Norton en 1992
como instrumento para la dirección estratégica en empresas. Esta herramienta ayuda a clarificar y traducir la estrategia y misión de una organización
en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. La conversión de la Estrategia en objetivos prácticos y tangibles permite su comunicación a todos los miembros de la organización y facilita una retroalimentación
valiosa para la revisión permanente de la estrategia.
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La importancia de esta técnica radica en dos aspectos fundamentales (Rodríguez y Ortiz, 2002):
1. Traspasar la estrategia de la organización en un lenguaje de inductores
de actuación dirigidos al cumplimiento de dicha estrategia en relaciones
de causa-efecto1.
2.Cultivar los activos intangibles como motor para la prestación de bienes y
servicios dirigidos a la satisfacción de las necesidades de los clientes-usuarios.
El éxito que ha tenido esta técnica en el ámbito empresarial ha llevado a que se esté utilizando para llevar a cabo una serie de procesos de gestión
decisivos entre los que se encuentran los de (véase figura 1): a) aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia; b) comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos; c) planificar, establecer objetivos y alinear las
iniciativas estratégicas; d) aumentar el feedback y la formación estratégica.
Clarificar y traducir la visión y la estrategia
• Clarificar la visión.
• Obtener el consenso.

Comunicación
• Comunicar y educar.
• Establecimiento de
objetivos.
• Vinculación de las
recompensas con los
indicadores de actuación.

Cuadro
de Mando
Integral

Formación y feedback
estratégico
• Articular la visión
compartida.
• Proporcionar feedback
estratégico
• Facilitar la formación
y la revisión de la
estrategia.

Planificación y establecimiento de objetivos
• Establecimiento de objetivos.
• Alineación de iniciativas estratégicas.
• Asignación de recursos.
• Establecimiento de metas.

Figura 1: CMI y procesos de gestión. Fuente: Kapaln y Norton [1997: 24].
¹ Las relaciones causa-efecto son fundamentales en el modelo de CMI de manera que Kaplan y
Norton [1997: 44] llegan a definir una estrategia como un conjunto de hipótesis sobre la causa y el
efecto, como una secuencia de la forma si/entonces [Kaplan y Norton; 1997: 163]..
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Como ya se ha resaltado, el CMI tiene su base en la Misión y la Estrategia
de la Institución en la que se esté implantando, y es en torno a éstas sobre
las que se deberán establecerse las cuatro perspectivas diferentes desde las
que actúa, a saber: perspectiva Financiera, perspectiva del Cliente, perspectiva del Proceso Interno y perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. Dentro
del CMI todas las perspectivas se encuentran íntimamente relacionadas, formando una cadena de relaciones causa-efecto, de manera que la mejora de
la actuación en una perspectiva supone el incremento en la efectividad de
otra, con el objetivo de que el esfuerzo de la institución no se diluya sin generar efectos en los objetivos estratégicos.
En la figura 2 se representan las cuatro perspectivas del CMI, así como las
principales cuestiones a las que una empresa debería responder desde su
visión estratégica como organización.

Procesos internos del
negocio

Clientes

Visión

Para satisfacer a nuestros
clientes y accionistas
¿qué proceso del negocio
debemos destacar?

MISIÓN
Para alcanzar nuestra visión ¿cómo
sostendremos nuestra habilidad para
cambiar y mejorar?





Para alcanzar nuestra
visión, ¿qué imagen
deberíamos presentar a
nuestros clientes?





Finanzas
Para conseguir éxito financiero ¿qué imagen
deberíamos presentar a nuestros accionistas
y proveedores de recursos financieros?

Figura 2: Perspectivas del Cuadro de Mando Integral.
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En cada una de las perspectivas deben traducirse las estrategias y las
líneas de acción que permitan alcanzar las cuestiones anteriores.
a) Traducción de la Estrategia en la Perspectiva Financiera. La traducción de las estrategias en la perspectiva financiera guarda relación
con la mejora de la situación de la empresa frente a sus accionistas.
Algunas de las actuaciones en este sentido, y como se recoge en la
figura 3, podrían estas relacionadas con la diversificación de ingresos
o con el incremento de productividad.

Mejora de la situación económica-financiera

Estrategia para incrementar el nº de
clientes

Diversificación
de los ingresos

Estrategia de productividad

Incrementar el
valor para el
accionista

Mejorar
laestructura de
costes

Mejorar la
utilización de
activos

Figura 3: Perspectivas del Cuadro de Mando Integral.
b) Traducción de la Estrategia en la Perspectiva del Cliente: En este caso
se trata de identificar los segmentos de clientes y mercado en los
que se quiere competir. Un ejemplo de estas relaciones podría ser
como la satisfacción de los clientes dará lugar a una mayor tasa de
retención de clientes y/o a la ampliación del mercado, entre otros, lo
que proporcionará, previsiblemente, mejores resultados financieros
a la empresa.
c) Traducción de la Estrategia en la Perspectiva Procesos Internos: Las
propuestas de valor ofrecidas a los clientes se materializan a través
de los atributos que las empresas proveedoras suministran, a través
de sus productos y servicios, para crear fidelidad y satisfacción en
los segmentos de clientes seleccionados. La propuesta de valor es
el concepto clave para comprender cómo están gestionadas las meDocumento 11: Aplicación del cuadro de mando integral
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didas dentro de los grupos de indicadores satisfacción, incremento,
retención y cuota.
La satisfacción de los accionistas y la satisfacción de los clientes son
consecuencia o resultado de la Estrategia de la empresa. Las organizaciones ejecutan la Estrategia a través de procesos que constituyen
su cadena de valor interna. En la figura 4 se representa el enlace entre las perspectivas financiera, de clientes y de procesos internos de
una empresa.

Perspectiva Financiera
Estrategias y líneas de acción

Satisfacción de los clientes
Estrategias y líneas de acción

Las
necesidades
del cliente
han sido
identificadas

Identificación
del mercado

Creación
de
producto/
oferta de
servicio

Elaboración
de los
productos/
servicios

PROCESO DE INNOVACIÓN

Entrega
de los
productos/
servicios

PROCESO OPERATIVO

Servicio al
cliente
(mantenimiento)

Las
necesidades
del cliente
están
satisfechas

PROCESO
SERVICIO
POSTVENTA

Figura 4: Perspectiva de Procesos Internos.
d) Traducción de la Estrategia en la Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento: La
capacidad para ejecutar la estrategia está en última instancia basada
en la capacidad de la organización para aprender, adaptarse y crecer
(Figura 5). En este caso, las empresas tratarían de mejorar las competencias del personal, las infraestructuras tecnológicas y el clima laboral para satisfacer y motivar a sus empleados. Esto podría dar como
resultado un incremento de la productividad de las personas y de la retención del empleado por parte de la empresa, lo que coadyuvaría a la
consecución de la mejora de los procesos, satisfacción de los clientes y
mejora de la situación financiera de la empresa.
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Por tanto, cada medida es parte de una cadena de eslabones de causa y
efecto. Existe un equilibrio entre las mediciones de resultados (financieros
y clientes) y los motores de esos resultados (propuesta de valor, procesos
internos, aprendizaje y crecimiento en la empresa).
Finanzas
Clientes
Procesos
Retención
del empleado

Productividad
del empleado
Satisfacción
del empleado

Competencias
del personal

Infraestructura
Tecnológica

Clima
laboral

Figura 5: Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

2.2. ¿Cuáles son las ventajas del CMI?
El CMI llena un vacío que existe en la mayoría de los sistemas de gestión:
la falta de un proceso sistemático para poner en práctica una estrategia y
obtener una retroalimentación que permita su ajuste permanente. El CMI colabora con la organización de la siguiente forma (Kaplan y Norton, 1997):

“Aclara y traduce la misión y la estrategia”.
El proceso de elaboración de un CMI requiere establecer una definición
clara de los objetivos de cualquier institución. Al precisar los objetivos financieros y de clientes (ingresos, cash flow, crecimiento de mercado, segmento
de clientes, etc.), la organización está en condiciones de definir sus objetivos
e indicadores para su proceso interno, así como para su desarrollo y crecimiento permanente.

“Vincula los objetivos e indicadores estratégicos con la misión y la estrategia”
El seguimiento permanente de los objetivos e indicadores provoca el comDocumento 11: Aplicación del cuadro de mando integral
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promiso de todos los involucrados en una meta común: la estrategia de la
unidad de negocios. Esto es posible debido a que dichos objetivos e indicadores fueron deducidos a partir de la fijación a priori de la estrategia de la
unidad de negocios.

“Asiste en la planificación estratégica para el mediano y largo plazo”
Los objetivos e indicadores del CMI son establecidos hacia el futuro en un
período de mediano a largo plazo. Deben ser ambiciosos de modo que cuando son alcanzados provocan un cambio radical. El proceso de planificación y
establecimiento de objetivos le permite a la institución:
• Cuantificar los resultados de largo plazo que desea alcanzar.
• Identificar los mecanismos y proporcionar los recursos necesarios
para alcanzar estos resultados.
• Establecer metas a corto y mediano plazo para los indicadores financieros y no financieros del CMI.

“Mejora la retroalimentación y la actualización estratégica”.
El CMI facilita la vigilancia y el ajuste permanente de la Estrategia. Por medio de revisiones de gestión periódicas (mensuales y trimestrales) es posible
examinar de cerca si la unidad de negocios está consiguiendo sus objetivos en
cuanto a clientes, procesos y motivación internos, empleados, sistemas y procedimientos. Las revisiones de la gestión son útiles para aprender del pasado
y pronosticar sobre el futuro. El CMI ayuda a evaluar cómo se consiguieron
los resultados pasados y a determinar si las expectativas para el futuro están
en el buen camino.
No obstante, hay que señalar también que la implantación del CMI no está
exenta de dificultades (Kaplan y Norton, 2001; Moral y Vivas, 2001; Rodríguez
et al., 2006), derivadas, principalmente, de que: el modelo se elabore sin el
apoyo y colaboración del equipo directivo; no se ejecute la estrategia de forma
consensuada; los indicadores seleccionados no estén suficientemente justificados; se empleen demasiados indicadores; no se logre una alta implicación
de los empleados; los medios informáticos resulten insuficientes; se considere al CMI como la panacea para arreglar todos los problemas; los indicadores empleados se centren más en los resultados a corto plazo olvidando el
modelo de negocio a largo plazo.
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3. El CMI como instrumento de gestión estratégica en la
Universidad.
El CMI no sólo es aplicable a entidades privadas, sino que, como han señalado diversos autores (ver, entre otros, Chang, 2006; Niven, 2003; Quilivan, 2000;
Smith, 2000), es un buen instrumento para mejorar la calidad y la eficiencia de
los servicios públicos, con las lógicas adaptaciones al contexto en el que ha de
implantarse. Así, el CMI se ha aplicado a diversos servicios públicos, incluyendo, entre otros, los servicios hospitalarios y de salud (Aidemark, 2001; Amaratunga et al., 2002; Chan y Ho, 2000; Protti, 2002), los servicios de policía (Elefalk,
2001), los servicios portuarios (Aparisi, 2008), los servicios deportivos (López et
al., 2007; Rodríguez et al., 2010) y, por supuesto, a las instituciones de educación
(Chang y Chow, 1999, Stewart y Carpenter-Hubin, 2001; Storey, 2002).
Las Universidades, al igual que cualquier otra institución educativa, con
una responsabilidad social muy importante, han de administrar adecuadamente los recursos que poseen, ya que su mal uso puede afectar a la calidad
de la educación. La Universidad está inmersa en la actualidad en un entorno
de complejidad creciente por la necesidad de mejora continua en eficacia,
eficiencia y economía. Cada vez se le exige hacer más con menos recursos.
Los directivos universitarios han de adecuar las estructuras de sus organizaciones a este nuevo entorno, y por tanto, se encuentran ante el reto de planificar, controlar y gestionar mejor (Boned y Bagur, 2007). Ante este panorama,
el CMI constituye un enfoque realmente innovador que puede enriquecer el
control de la gestión de las Universidades.
Un estudio interesante de aplicación del CMI al ámbito Universitario se
hizo en la Universidad de California, San Diego (Kaplan y Norton, 2000) y gracias a la utilización del CMI su división business support ganó en 1999 la Copa
a la Calidad Educativa del “Rochester Institute of Technology”, cada una de
las 27 unidades de apoyo de esta división creó sus propios CMI reflejando objetivos de servicio al cliente y eficiencia. Cada unidad de negocio fijó umbrales
mínimos para la mejora y estableció un plan de acción orientado a alcanzar
dichos umbrales. El CMI y el feedback del cliente ayudaron a las unidades a
centrarse en mejorar los procesos cruciales. En el departamento de recursos
humanos, se redujeron los costes de contratación mediante el uso de nuevas
tecnologías de la información y de esfuerzos en equipos multi-funcionales.
También se ha realizado una aproximación del CMI en las escuelas de
negocios. Chang y Chow (1999) desarrollaron un esquema de análisis para
ver la aplicabilidad del CMI a las escuelas de contabilidad de Estados Unidos,
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enviando información acerca del modelo a personas encargadas de gestión
universitaria; en la encuesta presentaron, para cada una de las perspectivas
del modelo, un listado de objetivos e indicadores, y además dejaron una sección libre para que el directivo sugiriera otros indicadores que creyera fundamentales en la gestión universitaria.
Para adecuar el CMI a nivel universitario, O’ Neil y Harold, (1999) realizaron
una serie de modificaciones: pasar del “balanced scorecard” a un “academic
scorecard”, rediseñando dos perspectivas para adaptarlas a la Universidad
o el mundo académico. La “perspectiva Financiera” fue cambiada por “perspectiva de Administración Académica”, modificando la pregunta: ”como nos
ven nuestros accionistas”, por: “como nos ven los lideres universitarios”. La
original “perspectiva del Cliente” fue cambiada por “perspectiva de los Dueños o Sostenedores de la Universidad”, identificando a estudiantes y a empleadores de los egresados, algún organismo público en el caso de las universidades estatales, como los mayores sostenedores (stakeholders). Para
las otras perspectivas se mantuvieron los nombres. Lo interesante de este
trabajo es como los autores diseñan este “Cuadro de Mando Académico”, se
define a sus clientes como a los sostenedores de la Universidad, y a partir de
ahí se busca lograr un buen desempeño para el beneficio de ellos, rindiendo
cuenta, además, a los lideres universitarios (board directors).
Por su parte, Cullen et al. (2003) proponen el uso del CMI en las instituciones de educación superior no sólo para la mejora del funcionamiento de la
institución, sino para reforzar la importancia del papel directivo en su gestión.
En España, el CMI ha sido implantado, o está en proceso de implantación,
en diversas Universidades (por ejemplo: Universitat Pompeu Fabra, 2000;
Universitat Jaume I, 2000, Universidad de Cádiz, 2004 y Universidad de Almería, 2006) y han visto la luz propuestas de aplicación a Servicios Universitarios
como los casos de Biblioteca o de la Unidad de Relaciones Internacionales en
la Universidad Pompeu Fabra (Amat y Soldevilla, 1999) o Departamentos universitarios, como el caso del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granda (Cáceres y González, 2005).
3.1 Metodología de elaboración de un CMI en la Universidad.
Los objetivos estratégicos, con sus correspondientes indicadores, se presentarían siguiendo las cuatro perspectivas del CMI con el objetivo de hacer
del mismo un documento dinámico y que pueda ser un instrumento de control estratégico de acuerdo con la Misión y Visión de la Institución.
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Los indicadores a definir e incorporar en el CMI deben informar de los
factores clave de éxito de la Universidad (entendidos como los elementos que
las Universidades son capaces de controlar y desarrollar con éxito para lograr sus objetivos) y de su evolución, en función de las distintas perspectivas,
además de estar integrados entre sí a través de las relaciones causa-efecto.
Tales indicadores pueden ser de tipo cualitativo (encuestas de opinión realizadas al personal docente e investigador, al personal de administración, a los
alumnos, a las empresas, etc.) o cuantitativo, pudiendo ser éstos monetarios
(como son el coste de un programa por alumno o por crédito docente, complemento medio de docencia por profesor) o no monetarios (porcentaje de
eficiencia terminal por programa, tiempo medio por alumno en finalizar una
Titulación, etc.).
En la elaboración de un CMI es necesario que la Estrategia esté definida.
Para este fin, el desarrollo de un Plan Estratégico institucional que recoja los
objetivos y estrategias a largo plazo, así como las líneas de trabajo debe ser
un punto importante de inicio. Estas líneas de trabajo se convertirán en proyectos más a corto plazo en donde se establecerá el plan de trabajo previsto
para cada una de las Unidades de la Organización. Asimismo, debe ser un
instrumento importante para definir una política presupuestaria adecuada a
los objetivos estratégicos.
Diagnóstico

Fortalezas

Amenazas
entorno

Debilidades

Oportunidades
entorno

Misión de la Universidad
Visión de la Universidad

Definición de objetivos

Estrategias

Lineas de acción

Control

Cuadro de mando
integral

Figura 6: Fases de elaboración de un Plan Estratégico y su enlace con el CMI.
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El proceso metodológico de elaboración de un Plan Estratégico y su enlace
con el CMI conlleva el desarrollo de las siguientes fases (ver Figura 6):
1. Desarrollo de la Misión. Más allá de los cometidos tradicionales y genéricos -docencia e investigación-, la misión comprende un objetivo de
orden superior y finalista, que clarifica el propósito de la institución y justifica su razón de ser. La misión de una Universidad tendrá necesariamente estrecha relación con su propia historia, propósito y cultura, su
ámbito de actuación, su contexto geográfico de influencia (local, regional,
nacional e internacional), el uso de las tecnologías para la docencia y la
investigación, su compromiso con la comunidad, una filosofía e identidad
corporativa y sus capacidades que la diferencian de manera reconocida y
explícita. Sin duda alguna, definir la misión puede aportar ventajas importantes para cualquier tipo de organización (Coates, 1997): Unanimidad en
el propósito, coherencia en la utilización de recursos, clima de la organización, visión a largo plazo, orientación a las necesidades de los usuariosclientes y motivación del personal.
2. Desarrollo de la Visión. Apreciación idealizada de lo que sus miembros
desean de la Universidad en el futuro. Debe recoger lo valioso del pasado
y prepararla para años venideros. La Visión se comunica a través de una
declaración que presenta los valores, los principios de la institución y sus
compromisos. Debe ser precisa, simple y, al mismo tiempo, retadora. La
Visión debe ser conocida y compartida por todos los miembros de la Institución y también por aquéllos que se relacionan con ella. Debe ser coherente
con la misión y expresar lo que la Universidad desea ser en el futuro.
3. El diagnóstico del entorno tiene como objetivo identificar y prever los
cambios del entorno que se producen en términos de su realidad actual
y comportamiento futuro. Esos cambios deben ser identificados en virtud
de los efectos que puedan producir sobre la Universidad, pudiendo ser
favorables (oportunidades) o adversos (amenazas). Hay que prepararse
para aprovechar las oportunidades y debilitar las amenazas.
4. El análisis interno se refiere a aquellos aspectos internos de la organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades)
para hacer frente a los retos del entorno. Las fortalezas y debilidades
tienen que ver con todos los sistemas internos de la organización, tales
como Titulaciones, recursos humanos y materiales, tecnología, gestión,
etc.
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5. Objetivos Estratégicos: son objetivos a largo plazo, siendo necesario
establecer las estrategias y las líneas de acción -objetivos a conseguir a
más corto plazo- para poder alcanzarlos.
6. Implantación de objetivos y estrategias: Las fases anteriores nos exigirán capacidad intelectual, reflexión y análisis; ahora se trata de implantar
los cambios, asignar recursos, construir planes y programas. Las estrategias deben hacerse operativas y de ahí deriva la necesidad de formular
objetivos específicos o líneas de acción.
7. Control: La verificación de los niveles de cumplimiento o grado de
avance de los objetivos y de las estrategias definidas a nivel institucional,
y de cada unidad organizativa, deben ser internamente comprobadas con
el fin de adoptar acciones correctoras en caso de ser necesario. Es necesario establecer un conjunto de indicadores con un enfoque que permita
conocer dónde y cómo la Universidad puede añadir valor a los procesos
que realiza.
En la figura 7 se representa la metodología de elaboración de un CMI en
una Universidad.
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MISIÓN
VISIÓN
PLAN
ESTRATEGICO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

DESPLIEGUE DE
OBJETIVOS

PLAN OPERATIVO

IDENTIFICACIÓN
DE FACTORES
CLAVE POR ÁREA

PROCESO CLAVE
PARA ALCANCE
DE OBJETIVOS

CMI
INDICADORES
CLAVES POR
ÁREA

PLANES DE
MEJORA

Figura 7: Proceso para la implantación de un CMI.
En la figura 7, aunque se recoge como punto de arranque de todo el proceso el tener diseñado un Plan Estratégico, es tan bien cierto que la Institución
podría tener diseñado desde la Alta Dirección una política estratégica que
comporte determinados retos estratégicos bien definidos, así como los sectores claves sobre los que actuar. Estos objetivos estratégicos podrían estar
recogidos en los planes de mejoras derivados de evaluaciones, tanto internas
como externas, de la Institución en Servicios, Centros, Departamentos o Titulaciones.
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Estos planes de mejora recogerían, para cada Unidad, los procesos claves
así como los indicadores claves por área, los cuáles podrían formar parte del
CMI de cada una de ellas. Algunos de estos indicadores claves, y a elección
del Equipo de Gobierno de la Universidad, podrían formar parte de un CMI
más general o institucional.
Por tanto, sería conveniente para el desarrollo de un CMI que cada Universidad tuviese definida su Misión y su Visión, seguidas de un diagnóstico
institucional adecuado en el que se recojan las debilidades y fortalezas de la
Institución, así como las amenazas y oportunidades que el entorno ofrece.
Una vez detectados los factores claves del éxito de la Institución, se definirían
los objetivos estratégicos específicos para las distintas perspectivas desde
las que el CMI mide la actuación de la Institución. Asociados a los objetivos
estratégicos en cada área deberían identificarse, asimismo, los inductores de
actuación críticos que permitan su consecución y los indicadores que permitan su seguimiento y medición. En cualquier caso, el conjunto de objetivos,
inductores estratégicos e indicadores deberían ser complementarios y estar
compartidos por toda la Institución.
Una vez establecidos los objetivos estratégicos e indicadores, éstos deben
ser comunicados indicando a todo el personal los objetivos críticos que deben
alcanzarse si se pretende que la estrategia organizativa sea un éxito. Conocidos
los objetivos estratégicos, los distintos órganos de la Institución, deben establecer fines específicos que permitan alcanzar tales objetivos. Como quiera que
sea, al final del proceso de comunicación y vinculación, todo el personal que
compone la Institución debería comprender los objetivos a largo plazo de la
entidad así como la estrategia establecida para conseguir tales objetivos.
Por lo que se refiere a las perspectivas definidas en el CMI de la Universidad, deberán presentase de forma distinta a las expuestas en un epígrafe
anterior para el caso de las empresas, al tratarse de una organización que
ofrece un servicio, sobre todo las universidades públicas, que no persiguen
en última instancia la maximización de su beneficio. Se recoge en el epígrafe
siguiente una propuesta de estructura de CMI para una Universidad pública.
3.2. Estructura de un CMI en la Universidad.
Partiendo de la estructura de los CMI originales (Figura 1), la estructura del CMI podría presentar cuatro perspectivas que deben ser adaptadas a
las peculiaridades de las Universidades (Figura 8). Hay que tener en cuenta
que en la Universidad, y en especial en la Universidad pública, podría ser la
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perspectiva de clientes, o usuarios, la que culmine el esquema de relaciones
causa-efecto en vez de la financiera, ya que la satisfacción y utilidad de la
formación recibida por los alumnos y la satisfacción en general de todos los
usuarios de los servicios que prestan podrían traducirse en el cumplimiento
de las aspiraciones de la Sociedad. En esta línea, Kaplan y Norton (2000) proponen colocar la perspectiva del “donante” y la “del que recibe” en la parte
superior del CMI, desarrollar objetivos para ambos y luego identificar los procesos internos que permiten las proposiciones de valor buscadas para ambos
grupos de “clientes”.

Perspectiva Aprendizaje y
crecimiento
Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo
sostendremos nuestra habilidad para
cambiar y mejorar nuestros recursos y
personas?

Perspectiva
Procesos Internos
Para mejorar en procesos internos ¿cómo
mejoraremos nuestros
recursos y capacidades?





Visión
Misión




Perspectiva
financiera
Para mejorar nuestra
situación financiera
¿cómo mejoraremos en
nuestros procesos?

Perspectiva Usuarios
Para conseguir ser una Universidad de
prestigio, ¿cómo conseguiremos satisfacer a nuestros usuarios y qué imagen
debería presentar nuestra Universidad
ante sus Usuarios?

Figura 8: Perspectivas del Cuadro de Mando Integral en la Universidad.
Así las cosas, las perspectivas del CMI en la Universidad podrían ser:
I. Perspectiva de los Clientes o Usuarios: En la que se recogerían lo objetivos e indicadores relacionados con la ampliación de nuestro ámbito
de actuación, fidelidad de los usuarios a nuestros servicios, aumento de
satisfacción de los mismos, la mejora de la imagen de la Institución, así
como de las relaciones y la comunicación con su entorno. Conviene recordar que, según los criterios de la Baldrige Award (NIST, 1995), los grupos
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de clientes de la educación superior, definidos como usuarios o participes
sociales se podrían resumir en:
• El mundo empresarial de potenciales empleadores, al que hay que
suministrar personal de alto rendimiento, preparado para los retos
y demandas del puesto de trabajo en un entorno en continuo cambio.
• Las familias, que generalmente aportan recursos financieros y que
reclaman, entre otros, seguridad e información sobre el progreso del
estudiante y por ejemplo, tasas de empleo.
• Los alumnos potenciales, que necesitan conocer cómo los programas
y servicios de cada institución pueden cubrir sus necesidades y expectativas, para poder elegir el centro.
• Los egresados, que han de ser considerados y cuidados para que valoren sus experiencias y contribuciones al Centro en el que se formaron, además de ser potenciales usuarios de formación continuada.
• Y la sociedad en su conjunto, que necesita una fuerza de trabajo competente, ciudadanos activos, líderes y seguidores, en definitiva satisfacer sus necesidades en todos los ámbitos: sociales, culturales, económicos y políticos.
II: Perspectiva Financiera: Incluiría los objetivos e indicadores relacionados con la mejora de la situación financiera de la Universidad. En el desarrollo de esta perspectiva para las universidades es determinante el tipo
de financiación de la Institución. Así en el caso de las Universidades privadas, podrían ser aplicables prácticamente todos los indicadores de rendimientos financieros tradicionales. Por contra, las universidades públicas
presentan ciertas peculiaridades en su implantación, tales como límites al
endeudamiento o asignación de recursos en base a rendimientos.
En esta perspectiva se pueden identificar fundamentalmente tres aspectos: a) las fuentes de financiación de la institución universitaria y b) cómo
asignar los recursos a las distintas unidades orgánicas; es decir, las decisiones de financiación e inversión y c) la mejora de la eficiencia.
Por lo que refiere al primer aspecto, las universidades públicas, al tener
actualmente en su estructura de ingresos presupuestarios una importante presencia de transferencias y subvenciones corrientes y de capital, y
tener que desenvolverse según el marco de financiación diseñados por la
correspondiente Comunidad Autónoma, el margen de acción en sus deci-
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siones financieras puede encontrarse limitado. En cuanto a los criterios
de asignación de recursos a las distintas unidades, en muchos casos se
siguen criterios históricos, con base en estructura de gastos ya consolidados en presupuestos anteriores, lo que podría no generar los incentivos
adecuados para obtener un buen desempeño ni una eficiente utilización
de los recursos por los Servicios, Centros, Departamentos o Institutos. No
obstante, cada vez más se están desarrollando por parte de algunas universidades españolas mecanismos de reparto de recursos más racionales
entre las Unidades, basados en el cumplimiento de objetivos (contratosprogramas). Por último, no debemos olvidar que la mejora de la eficiencia
de la Institución constituiría un objetivo de primer nivel a considerar en
esta perspectiva, dada la escasez de recursos a la que se enfrenta en la
actualidad las universidades.
III. Perspectiva de los Proceso Internos: El punto clave de esta perspectiva
está en la identificación de los elementos distintivos de la Institución que le
dan ventajas sobre sus competidores. A este respecto, Haddad (1999) pone
énfasis en la preparación del estudiante, por lo que no es de extrañar que
entre los objetivos de la perspectiva interna en una Universidad se incluya
la excelencia en la enseñanza y aprendizaje, excelencia en una malla curricular innovadora, proveer a los profesores un ambiente de trabajo que
facilita el cumplimiento de esas metas. En síntesis, objetivos e indicadores
que informen sobre la mejora de los procesos internos. Una vez identificadas las necesidades de los empleadores, de los alumnos, de los usuarios de
los servicios y de nuestra sociedad, tendremos que mejorar nuestra oferta
de productos y servicios, procesos docentes, de investigación y de gestión.
La perspectiva del proceso interno en una Universidad tiene gran relevancia, pues con el importante número de universidades existentes, la que
logre tener más ventajas sobre el resto podrá estar en mejor disposición
para atraer a los mejores alumnos del país. Así, factores tan importantes para los clientes-usuarios de las universidades como, calidad de la
enseñanza o experiencia y rendimiento de los profesores, se convierten
en ventajas competitivas entre las distintas universidades, y son de vital
importancia para alcanzar liderazgo en el “mercado universitario”.
IV. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento proporcionan los pilares que permiten que se alcancen los objetivos de las restantes perspectivas, o son
los inductores necesarios para poder conseguir buenos resultados en las
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otras tres perspectivas del CMI. Como en cualquier otra organización, el
aprendizaje y crecimiento en la Universidad proceden de tres fuentes: a)
las personas, b) los sistemas y c) los procedimientos (Kaplan y Norton,
1997); estas fuentes mostraran lo necesario para alcanzar una actuación
o desempeño que represente un gran adelanto; para ello será necesario
invertir en infraestructura, cualificación de los empleados, potenciar los
sistemas y tecnologías de la información y coordinar los procedimientos y
rutinas de la organización.
En la Universidad se podría enfatizar en esta perspectiva la capacidad de la
organización de sostener e incrementar la habilidad de satisfacer las necesidades del cliente y de mejorar los procesos de eficiencia y efectividad, que siguiendo a Bayley et al. (1999) se pueden agrupar en: a) Enseñanza / excelencia
de aprendizaje e innovación; b) Calidad de las instalaciones para los alumnos;
c) Procesos de conducción de la misión y sistemas de recompensa.
Los objetivos sugeridos en el primer grupo tienen relación con los docentes, tecnología, programas y malla curricular, así como mejoras en la enseñanza y pedagogía. En el segundo grupo los objetivos van dirigidos hacia:
instalaciones físicas adecuadas, suficiencia de la salas de clase para los
alumnos e instalaciones para proporcionar una educación global. Y en el tercer punto, los objetivos van dirigidos a: evaluaciones de la planificación estratégica, documentación de cada uno de los procesos, la medición y evaluación
de los sistemas de la recompensa en la Universidad.
En definitiva, los objetivos e indicadores de esta perspectiva han de ofrecer
datos sobre los sus recursos actuales de la Universidad y sobre la capacidad de las personas que la forman para innovar, mejorar y aprender. Sería
conveniente tener en cuenta la necesidad de disponer de un conjunto de indicadores que nos permita reconocer dónde y cómo se está generando valor
añadido para todos los colectivos que conforman la comunidad académica. A
este respecto, como elementos importantes y diferenciadores se encuentran,
entre otros: la investigación, el desarrollo de las tecnologías de la investigación, los cursos de postgrado, las alianzas con universidades e instituciones
extranjeras o los sistemas de incentivos.
Cada perspectiva contiene los objetivos estratégicos destinados a conseguir la Misión y Visión de la Universidad y forman parte de una cadena de
eslabones de causa y efecto. Existe un equilibrio entre las mediciones de los
resultados en la perspectiva usuarios y la financiera, y los motores de esos
resultados (procesos internos y aprendizaje y crecimiento).
Documento 11: Aplicación del cuadro de mando integral
en la gestión de la universidad.

720

El CMI presenta una serie de características que lo dotan de gran utilidad
para el control estratégico institucional, como son:
1) Intentar adoptar una perspectiva global que equilibre los objetivos de
la Institución a corto plazo con los objetivos a largo plazo, así como los
indicadores cuantitativos con los cualitativos. Esta combinación contribuirá a que el control de gestión adquiera una perspectiva estratégica.
2) Las estrategias e indicadores se estructuran, en general, en torno
a cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y de
Aprendizaje y Crecimiento.
3) A modo de síntesis genérica, el CMI se basa en las hipótesis de que
si se actúa sobre la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, o perspectiva relacionada con las personas y con los recursos, éstos serán
el motor de las mejoras de los procesos, lo que redundaría en una satisfacción de los usuarios y, por tanto, en una mejora presupuestaria
para la Institución.
4) Para cada perspectiva no sólo se han de identificar los factores claves
del éxito y los indicadores correspondientes, sino también las relaciones causa- efecto entre todas las estrategias e indicadores que
expliquen cómo conseguir los mejores resultados.
Entre las principales aportaciones de esta herramienta a la Universidad
destacamos:
1) El CMI pretende traducir las estrategias de la Institución en una serie
de indicadores que informen de la consecución de los objetivos y de
las causas que provocan los resultados obtenidos.
2) También es muy útil para comunicar la Misión y Visión a toda la Institución, es decir, nos ayudará a pasar de las grandes declaraciones de
intenciones al trabajo diario de toda la comunidad universitaria.
3) El CMI ayudará a identificar y alinear los objetivos y el trabajo de todos
con los fines de la Institución.
4) Un aspecto muy importante del CMI, y que lo diferencia del Cuadro de
Mando tradicional o estático, es que se utilizará como un simulador,
al determinar las relaciones causa-efecto entre las estrategias e indicadores, permitiendo identificar las acciones de mejora.
5) Por último, con el CMI se logra la interrelación entre todas las estrategias; por tanto, aquellas definidas para la consecución de un
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objetivo concreto para la Institución, estará contribuyendo, irremediablemente, a la consecución de otros distintos.
En definitiva, tal y como se desprende de las aportaciones anteriores del
CMI, además de informar, contribuye a formular las estrategias, comunicarlas, alinear los objetivos de la organización y de las personas que la forman,
motivándolas hacia el logro de los objetivos, la mejora continua y la reformulación de las estrategias de la Institución.
3.3. Mapa estratégico de la Institución.
Siguiendo el CMI, la Universidad puede definir su Mapa Estratégico (Kaplan y Norton, 2001), que contendrá las hipotéticas relaciones causa-efecto
entre cada uno de los objetivos estratégicos por perspectiva. Cada uno de los
objetivos, con sus correspondientes estrategias, se relacionaran de tal forma
que para la consecución de los objetivos estratégicos de la perspectiva usuarios y de la perspectiva financiera, será necesario, en primera instancia, conseguir los objetivos de la perspectiva de procesos internos y de la perspectiva
de aprendizaje y crecimiento. Estos mapas estratégicos presentan la ventaja
de organizar los indicadores claves de actividad y resultados de tal forma que
permite al gestor determinar rápidamente el grado de consecución de los
distintos objetivos, así como sus causas.
En los mapas estratégicos, se representan las relaciones entre los objetivos de las perspectivas del Cuadro de Mando Integral, considerando a priori que los objetivos de la perspectiva usuarios y financiera se conseguirán
cuando la Universidad aumente el valor añadido de las actividades que realiza
(perspectiva de procesos internos), partiendo de los recursos y capacidades
con los que cuenta y considerando los objetivos estratégicos de la perspectiva
de aprendizaje y crecimiento.
El Mapa Estratégico de una Universidad contendría los grandes objetivos
estratégicos con sus respectivas estrategias para conseguirlos. Esta estructura permitiría posteriormente elegir los indicadores claves de medida relacionados con cada uno de ellos. No se trata de ubicar indicadores de cualquier
manera, sino que se pretende que todos los indicadores estén relacionados
entre sí. De esta forma, no sólo se obtiene información sobre lo qué está pasando sino también del porqué de lo que está sucediendo.
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4. Etapas del proceso de elaboración y seguimiento del CMI en la
Universidad.
4.1. Consideraciones previas a la elaboración del CMI.
En el proceso de elaboración del Cuadro de Mando Integral (CMI) es recomendable, en primer lugar, responder a una serie de cuestiones tales como:
• ¿Para qué se quiere?
• ¿En qué Unidades de la Universidad se debe comenzar a elaborar?
• ¿Cuándo llevarlo a cabo?
• ¿Por dónde se debe empezar su desarrollo?
• ¿Quiénes deben ser los responsables de su elaboración?
• ¿Para qué tipo de Universidad?
 ¿Para qué se quiere?
Normalmente, debe utilizarse el CMI como un instrumento que facilite la
implantación de la estrategia de la Universidad a toda la organización. Si esto
se hace de manera adecuada se convertirá, además, en un modelo de gestión.
Habrá que evitar que el CMI se convierta simplemente un instrumento que
contenga indicadores (financieros y no financieros) de distintas perspectivas;
los más importante es extraer todo el potencial que lleva consigo; es decir,
utilizar los indicadores como medidas de los factores claves del éxito de la
organización desde el punto de vista estratégico.
 ¿En qué unidades de la Universidad se debe empezar?
La respuesta se encuentra en cierta medida en el tamaño y la situación de
la Universidad, reflexionando sobre el alcance de las actividades que cubrirá
el cuadro de mando, la unidad organizativa que quedará afectada y el ritmo en
que se introducirán los indicadores.
Se puede considerar lo siguiente:
• Universidades de tamaño pequeño: crear un cuadro de mando para
toda la organización.
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• Universidades de mayor dimensión: comenzar con uno o dos proyectos pilotos, siendo la unidad elegida aquélla que cuente con personal
motivado que pueda participar en el proyecto.
 ¿Cuándo llevarlo a cabo?
Cualquier momento es bueno, siempre que exista el convencimiento por
parte del Equipo de Dirección. Incluso, en momentos de cambio o crisis puede ser adecuado ya que conlleva consigo una filosofía de gestión que intenta
comunicar y dialogar con todo el personal para que se canalicen todos los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la Universidad.
 ¿Por dónde se debe empezar su desarrollo?
La elaboración de un CMI puede plantearse teniendo en cuenta dos posturas: de arriba-abajo o de abajo-arriba.
El primer planteamiento puede resultar, en la mayoría de las ocasiones, el
más ventajoso, consistiendo en desarrollar un CMI al más alto nivel y posteriormente descomponiéndose en forma de cascada por las distintas unidades
de la Universidad.
Es decir, el CMI al más alto nivel es discutido por distintas unidades, determinando cómo contribuye a la realización de la visión y los objetivos estratégicos de la Universidad, y a partir de él se irían desglosando los cuadros de
mando e indicadores para el resto de unidades organizativas.
También algunas Universidades comienzan con un proceso de abajo-arriba, es decir, establecen el CMI a partir de la experiencia de los cuadros de
mando que tuvieran las distintas áreas funcionales, pero incorporándoles el
enfoque estratégico.
 ¿Quiénes deben ser los responsables de su elaboración?
Una de las aportaciones de este modelo reside en conseguir la mayor colaboración de todas las personas involucradas, de forma que participe en el
análisis y discusión conjunta de la situación y capacidades de la Universidad,
identificando las perspectivas estratégicas, los factores clave de éxito y las
relaciones causa-efecto. De esta forma, a medida que el proyecto avanza, el
número de personas que participen en su elaboración debe incrementarse.
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En cualquier caso, en una primera instancia, serán responsables de su elaboración el Equipo de Gobierno y los directores de las áreas implicadas.
 ¿Para qué tipo de universidades?
Esta herramienta permite la formulación e implantación de la estrategia
en cualquier tipo de Universidad, tanto privada como pública. Tampoco se
debe pensar que es exclusiva de las grandes Universidades, sino que también
es aplicable a las más pequeñas, ya que les facilita su planificación estratégica y su control de gestión.
Por tanto, el CMI contribuye a facilitar dos grandes propósitos del Plan
Estratégico:
• Comunicar la estrategia para que sea entendida por toda la Universidad.
• No complicar el mapa estratégico con demasiados objetivos y una
limitación de indicadores que facilita un control de gestión, diálogo
cercano y un feedback.
Además, aquellas Universidades que aún no dispongan de un proceso formal de planificación y su Visión esté limitada al corto plazo, el CMI les permitirá incorporar la visión a largo plazo y la implantación del proceso de revisión
continúa de la estrategia.
4.2. Identificación de los factores claves de éxito.
Cada Universidad debe decidir cuáles son los factores críticos para tener
éxito y clasificarlos por orden de prioridad, ya que constituyen la base sobre
la que asentar el proceso de toma de decisiones. Para ello, se pueden formar
grupos de discusión y determinar cuáles son los factores más importantes
para tener éxito.
Asimismo, debe identificarse la información relevante y asegurar la coherencia entre dicha información y la estrategia definida por la Universidad. Para la
definición de estos factores clave es necesario considerar una doble perspectiva:
• La propia Universidad: la estrategia seleccionada y la forma de actuar.
• El entorno: demografía, crecimiento de la economía, tendencias en la
demanda de Grados, etc.
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Podemos decir que existen factores clave comunes a todas las universidades públicas y, además, cada Universidad puede detectar los suyos propios.
4.3. Relaciones causa-efecto entre factores (mapas estratégicos).
Antes de comenzar el desarrollo de los indicadores estratégicos, es importante alinear el cuadro de mando vertical y horizontalmente por medio de flechas
y por su disposición de abajo hacia arriba. Es decir, verificar que las diferentes
perspectivas se relacionan unas con otras, de manera que exista un equilibrio.
Estas relaciones comenzarán a discutirse empezando, normalmente, por
la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, que deberá conectarse con la
perspectiva de Procesos Internos.
Las siguientes relaciones conectarán la perspectiva de Procesos Internos
con la perspectiva Financiera para concluir el estudio de las relaciones causa
efecto con la última perspectiva: la de Usuarios. Todas estas relaciones, lógicamente, obedecen a hipótesis de comportamiento que subyacen en el CMI.
4.4. Establecimiento de los objetivos estratégicos.
Ya estamos en condiciones de establecer los objetivos estratégicos dentro de las perspectivas del CMI. La perspectiva del Cliente/Usuario describe
cómo se crea valor para los clientes, cómo se satisface esta demanda y cuánto están de satisfechos.
Por otro lado, la perspectiva Financiera recoge lo que la Universidad espera respecto a la eficiencia y a sus costes y recursos financieros.
En cuanto a los Procesos Internos, es necesario conocer cuáles son los procesos que generan valor para los usuarios de los servicios de la Universidad.
La respuesta se encuentra en identificar los procesos existentes a nivel general
en la Universidad, pudiéndose utilizar la “Cadena de Valor” de Porter2 para
conocer qué procesos generan, o no, valor, o también llevar a cabo un análisis
de los procesos internos de la organización.

La cadena de valor, es un modelo teórico descrito y popularizado por Michael Porter en su obra
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. El modelo es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una organización en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas
actividades generadoras de valor.

2
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Por último, la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento permite a la Universidad asegurar su capacidad de renovación y de generación de conocimiento a largo plazo. Para ello, hay que considerar lo que debe hacer para
mantener y desarrollar su know-how y como apoyar la eficacia y productividad de los procesos.
4.5. Elección de Indicadores.
Los indicadores deben mostrar “cómo nos vemos a nosotros mismos” y
“cómo nos ven los demás” y, además, permitir las comparaciones en el tiempo y con otros indicadores y, en especial, que estén vinculados, es decir, que
existan unas relaciones causa-efecto.
Los indicadores son descripciones compactas de observaciones, en números o en palabras, que no tienen porqué ser exclusivamente ratios, sino que
pueden ser unidades físicas o monetarias, diagramas, etc, siendo la propia
situación y la estrategia la que determine cuáles son los indicadores mejores,
prestándose un mayor apoyo a aquéllos que surjan de un proceso de debate.
Los indicadores en sí mismos no son lo que importa, la esencia es el proceso
y discusión de los mismos antes, durante y después. Normalmente, en primer
lugar se proponen los indicadores, y posteriormente se estudia la posibilidad
de que guarden una estructura y consistencia lógica: encontrar las relaciones
causa-efecto de forma que se cree un equilibrio entre los indicadores de las
perspectivas y se aclaren y discutan entre los más directamente implicados en
la gestión de la Institución, generándose así una base para el aprendizaje.
El número de indicadores puede variar según el nivel del cuadro de mando
concreto, pero en general, el número disminuye a medida que se desciende
en la organización, debido al grado de influencia que sobre ellos puede ejercer la Unidad u otros responsables.

5. Establecimiento del CMI a nivel global.
Como comentamos anteriormente, la Universidad puede comenzar el proceso de desarrollo del CMI estableciendo uno al más alto nivel para su aprobación y presentación a las personas involucradas. Para su implantación es
necesario que todos los miembros de la organización involucrados reciban información sobre el trabajo y proceso de ideas necesarios para su desarrollo.
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El cuadro de mando y los indicadores al más alto nivel generalmente se descomponen y aplican a Unidades organizativas de niveles inferiores. De esta manera, se consigue que los empleados vean claramente de qué forma la Visión
de la Universidad y las metas generales afectan a las operaciones de todos los
días, y cómo su trabajo ayuda a que la Universidad alcance buenos resultados.
Una vez que se ha desarrollado el CMI al más alto nivel, se entrega a los
diferentes responsables de su elaboración de las distintas unidades toda la
documentación sobre el mismo para que preparen los cuadros de mando
para sus respectivas unidades, de forma que cada una determine como puede
contribuir a alcanzar la Visión reflejada en el CMI al más alto nivel.
Durante este proceso, habría que formular estándares a corto y largo plazo para los indicadores, de forma que se pueda medir su marcha de forma
continua y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias a tiempo.
Estos estándares deben ser coherentes con la Visión global y la estrategia
general de la Universidad, y que no entren en conflicto entre sí.
Este desglose se puede favorecer mediante:
• Una política de comunicación y formación a todos los niveles.
• Desarrollo de objetivos personales y de equipo.
• Establecimiento de ciertos incentivos de forma que la consecución de
los objetivos esté vinculada a la mejora de los indicadores del CMI. En
este sentido los Contratos Programas serían una buena fórmula.
Seguidamente, debe establecerse el plan de acción que permita alcanzar
los objetivos estratégicos definidos. Este plan debe implicar a las personas
responsables, establecimiento de un calendario para informes provisionales y
definitivos y los resultados que se desean obtener debidamente cuantificados.
Finalmente, y para mantener el interés del cuadro de mando, es necesario un seguimiento constante para ser una herramienta dinámica de gestión;
esto es fácil si se dispone de adecuadas tecnologías de información.
Los indicadores seleccionados deben poder ser cuestionados continuamente, especialmente los de control a corto plazo, y a veces pueden ser reemplazados por otros más actualizados.
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A continuación, se exponen algunos pasos a seguir para comprender las
fases de implantación de un CMI en la Universidad, exponiéndose algunos
objetivos estratégicos e indicadores más comunes en las Universidades españolas, así como su plasmación en los mapas estratégicos.
Este epígrafe recoge no sólo algunos objetivos estratégicos e indicadores a
nivel institucional extraídos de otros CMI implantados en algunas universidades
españolas, sino también una propuesta a nivel de Centros y Departamentos.
Como requisito básico antes de comenzar a desarrollar e implantar un CMI
es necesario crear un equipo de trabajo encargado de elaborarlo, formado por
los responsables de las distintas unidades, Centros, Departamentos y supervisado en todo momento por el Equipo de Gobierno. Por tanto, el primer paso
será la formulación de las estrategias en la Universidad que pretenda utilizar
este instrumento de gestión.
5.1. Formulación de la Estrategia.
La Universidad debe definir una estrategia que sea clara, sencilla, fácil
de comunicar y de entender; compartida, coherente con los objetivos y los
recursos disponibles.
Después de llevar a cabo un estudio DAFO, se debe formular la Misión y Visión que especifiquen las áreas de competencia, es decir, cómo, dónde y con
qué cumplir las funciones, lo que supondrá que la Universidad se plantee qué
hacer en las distintas perspectivas para conseguir la estrategia. Se llegará al
consenso para fijar las perspectivas del CMI.
5.2. Determinación de los objetivos estratégicos.
Después de un proceso de intercambio de opiniones se deberá trasformar
la Misión en objetivos concretos para cada una de las perspectivas del CMI.
Para la consecución de estos objetivos se deben establecer planes de acción o actividades cuyos resultados sean medibles y controlables. Revisando
algunos Planes Estratégicos de Universidades españolas, algunos de esos
objetivos, actualmente, podrían ser los que aparecen en la Figura 9, extraído
del Plan Estratégico de la una Universidad española:
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MISIÓN
VISIÓN
Nuestros estudiantes y nuestra Sociedad
Para alcanzar nuestra visión, ¿qué resultados clave debemos proporcionar a nuestros estudiantes y a la
sociedad?
• Fomento del acceso y mejora del empleo de los estudiantes de la Universidad
• Aumento de la satisfacción de los clientes de los servicios de la Universidad
• Adaptación de la formación ofertada tanto propia como reglada a las demandas de la sociedad y del
mercado laboral
• Incremento de la transferencia de investigación a los usuarios
• Acercamiento a la sociedad, ejerciendo un liderazgo cultural
• Incremento del nivel de internacionalización de la Universidad

Nuestra sostenibilidad financiera

Nuestros procesos internos

Para alcanzar los resultados clave proporcionados a nuestros estudiantes y a la sociedad ¿qué
tenemos que alcanzar desde el punto de vista
financiero?

Para alcanzar los resultados clave proporcionados a nuestros estudiantes y a la sociedad
¿en qué procesos internos debemos ser
excelentes?

• Incremento de la financiación básica y complementaria

• Mejora de la calidad en los procesos docentes:
Desarrollar una oferta docente y un currículo
que facilite la inserción profesional y cultural de
los estudiantes y fomente la orientación al desarrollo sostenible, el compromiso con la integración multicultural y la vocación emprendedora

• Mejora de la eficiencia en la utilización de los
recursos empleados para conseguir los objetivos estratégicos
• Incremento del número de estudiantes

• Mejora de la calidad de la investigación: Crear
grupos de investigación productivos, innovadores y colaboradores, que sean referencia a nivel
internacional
• Mejora de la calidad en la prestación de servicios: Alcanzar la excelencia en la gestión de los
servicios, caracterizados por la orientación a la
satisfacción del cliente
• Desarrollo de sistemas de información y gestión
efectivos

Nuestras personas: Aprendizaje, innovación y crecimiento
Para alcanzar nuestra visión ¿cómo desarrollaremos, capacitaremos, formaremos y motivaremos a
nuestras personas?
• Adaptando la cultura de la Universidad a los objetivos estratégicos y a los valores reflejados en su visión
• Adaptando la gestión y la formación de los recursos humanos a los objetivos estratégicos
• Aumentando la satisfacción del personal de la Universidad (PAS y PDI)
• Fomentando la mejora del entorno de trabajo de las personas de la Universidad
• Desarrollando la innovación en la gestión

Figura 9
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5.3. Identificación de los objetivos estratégicos y de las relaciones causa-efecto.
A partir de estos objetivos estratégicos, debe producirse un proceso de
debate para llegar a un consenso sobre cuáles son los factores clave (correspondientes a las perspectivas definidas), que permitan la consecución de los
objetivos establecidos, y que, además, guarden relaciones de causa-efecto.
En este sentido, deben establecerse también las áreas críticas dónde se encontrarán los factores claves y los objetivos estratégicos, pudiendo definirse
algunos comunes a todas las universidades españolas.
Por tanto, deben analizarse las relaciones causa-efecto entre factores, teniendo en cuenta que para conseguir los objetivos de implicación de personal
y de capacidad de innovación, habría que actuar en variables como la formación, incentivos y motivación y por otro lado, invertir en nuevas tecnologías,
sistemas de información y nuevos servicios.
En la figura 10 se presenta un mapa estratégico de una Universidad española, extraído de su Plan Estratégico, donde se presentan las relaciones
causa efecto entre factores, elaborada de abajo hacia arriba, llegando a la
conclusión de que actuando sobre la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, se facilitaría la optimización de los Procesos Internos y así su situación financiera y la satisfacción de los clientes/usuarios. Por otro lado, consiguiendo una buena imagen de la Institución, la Universidad podría captar nuevos
usuarios de sus servicios, lo que podría implicar, entre otros factores, una
mejora de sus resultados financieros.
Respecto a la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, debe considerarse que, desde una óptica estratégica, habría que tener en cuenta dos grandes
factores que explican su razón de ser:
• Inversiones en nuevas tecnologías, sistemas de información y nuevos servicios que mejoraría la calidad de los servicios prestados y,
además atendería a nuevas o futuras necesidades de los usuarios potenciales. Esto llevaría a pensar en su repercusión directa o indirectamente sobre las otras perspectivas.
• Tener los trabajadores más capacitados, junto con una política de incentivos que se vea recompensada a su vez por la generación de sugerencias
de los empleados, dará lugar a un proceso de aprendizaje y mejora que
lleve a una mayor motivación y satisfacción del personal, lo cual generará
una mejora de la productividad y, en definitiva, repercutirá favorablemente en el incremento de los resultados e imagen de la Universidad.
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MISIÓN
COMUNICACIÓN EXTERNA
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CLIENTES/USUARIOS
Y ENTORNO

MEJORA SITUACIÓN FINANCIERA

Captación de
Alumnos y
Ampliación del
Mercado

Nuevos Productos
y Servicios

Satisfacción de
Clientes/Usuarios

Alianzas Estratégicas

FINANCIERA

Mejorar los Procesos
de EnseñanzaAprendizaje

Mejorar los procesos
de Investigación,
Innovación y
Transferencia
Tecnológica

Mejorar los procesos
de prestación de
servicios

Mejorar la
Comunicación
Interna

PROCESOS
INTERNOS

Revisión y mejora
de las condiciones
actuales del personal
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recursos materiales
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crecimiento de
recursos

Establecimiento
de mecanismos de
Incentivación

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Figura 10: Extraído del Plan Estratégico de una Universidad española.
Respecto a los Procesos Internos, señalar que con trabajadores satisfechos y formados prestarían servicios de mayor calidad, mejorando por otra
parte la eficiencia y la eficacia de los procesos, así como la satisfacción de los
clientes/usuarios de dichos servicios.
La satisfacción de los clientes provocaría que éstos demanden más servicios.
Asimismo, el prestigio de la Universidad por hacerlo bien, unido a los comentarios favorables de los clientes actuales, podría provocar la captación de nuevos
clientes y, por tanto, se conseguiría mejorar la imagen de la Universidad.
5.4. Selección de Indicadores.
Una vez establecidos los factores clave y sus relaciones causa-efecto, es
necesario medir los mismos por medio de indicadores para cada una de las
perspectivas, de manera que se determine el grado de consecución de los
objetivos estratégicos.
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Para cada factor clave se define una gama limitada de indicadores, algunos de los cuáles se expresan cuantitativamente en ratios y otros se obtienen
de encuestas, cuestionarios, etc, que también ayudan a la Universidad a evaluar el grado de consecución de los objetivos.
En la medida de lo posible, se establecerán objetivos para los mismos,
bien a través de datos históricos de la Universidad o comparaciones con una
meta o con el valor que surge de las mejores prácticas (benckmarking), de
manera que, si fuera necesario, se tomasen las medidas correctoras oportunas en el caso de que no se cumplan los objetivos.
Pueden establecerse indicadores de tipo cualitativo (encuestas, cuestionarios) y cuantitativo monetarios (inversión en software, en evaluación, etc) y
no monetarios (número de sugerencias, etc).
5.5. Indicadores en cada perspectiva del CMI.
La Universidad debe perseguir conservar y contratar a las personas más
capacitadas, por lo que este factor debería ser vigilado a través de las formaciones impartidas y las promociones que se fuesen produciendo.
Además, una política atractiva de incentivos que otorgue premios a los
que consigan objetivos determinados, llevará a una mayor motivación y satisfacción de los empleados y, por tanto, la productividad de éstos se podría ver
incrementada, de forma que estarán más implicados con los objetivos de la
Universidad.
Algunos objetivos e indicadores de cada perspectiva, basados en la experiencia de implantación del CMI en varias universidades (Universidad de Cádiz, Universidad de Almería, Universidad Jaume I de Castellón o Universidad
de Pompeu Fabra, entre otras) podrían ser los siguientes:
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Cuadro 1. Objetivos, Estrategias e Indicadores de un CMI Institucional.
Objetivos

Estrategias

Indicadores

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo 1
Dotar a la Universidad
de los mejores
recursos para
la docencia, la
investigación y
la prestación de
servicios.
Objetivo 2
Desarrollar las
capacidades de las
personas.

Optimización
recursos
materiales y
políticas de
crecimiento de
recursos.

• % m2 digitalizados y actualizados.
• Nº PC’s nuevos y/o sustituidos.
• Nº puestos informáticos /Alumnos.
• Nº proyectos puestos en marcha.
• Nº puestos informáticos/PDI.
• M2 de superficie compartida para diferentes
actividades.

Revisión y
mejora de las
condiciones
actuales del
personal

• Nº profesores que imparten docencia en otros
campus.
• Ratio Carga docente/Capacidad por área de
conocimiento.
• Nº y % Becarios existentes.
• Nº de cursos de formación para el PDI y PAS.
• Nº de horas de formación/total horas.
• Nº de participantes en cursos de formación.
• Nº de intercambio de profesores al extranjero
al año.
• % Contratos-Programa evaluados.
• Nº memorias elaboradas al año.
• Nº y % de perceptores del complemento de
productividad.
• % del presupuesto de la universidad dedicado a
Acción Social

Aumentar y
Mejorar la
formación de las
personas.
Establecimiento
de mecanismos
de incentivación

Perspectiva Procesos Internos
Objetivo 3
Mejorar los procesos
de EnseñanzaAprendizaje

Objetivo 4
Mejorar los procesos
de investigación,
innovación y
transferencia
tecnológica.

Definir el Mapa
de los procesos
de EnseñanzaAprendizaje

• % de actuaciones de mejora propuestas e
implantadas.
• % asignaturas revisadas anualmente después
de la implantación.
• % de titulaciones con perfil de competencias.
• Tiempo medio que tarda un alumno persona en
terminar una Titulación.
• % de Grados adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior.
• % de Grados con Informes de Evaluación
superados.

Analizar e
implantar vías
de mejora de
los procesos de
investigación,
innovación y
transferencia
tecnológica.

• % de actuaciones de mejora propuestas e
implantadas.
• Nº Publicaciones ISI
• Nº proyectos investigación.
• Nº investigadores en concursos.
• Nº de tesis doctorales defendidas en los últimos
cinco años/total PDI del Departamento.
• Puntuaciones obtenidas en los Planes de
Investigación regionales.
• Nº contratos OTRI.
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Objetivo 5
Prestar los
mejores servicios
a la Comunidad
Universitaria y a
usuarios Externos.
Objetivo 6
Conseguir un Sistema
de Información que
permita la toma de
decisiones de los
órganos de gestión
de la Universidad
y la mejora de
los procesos de
Comunicación Interna

Mejorar los
procesos
actuales de
prestación de
servicios.

• Nº de quejas y participaciones.
• Nº de quejas, reclamaciones y sugerencias
contestadas a tiempo.
• Encuesta de satisfacción usuarios.
• Nº de servicios externalizados.

Mejorar los
procesos de
comunicación
interna.

• Nº de datos básicos validadas
• Nº de puntos de información.
• Nº de datos de interés definidos.
• Nº de datos de interés cargados y accesibles.
• Nº de certificados electrónicos emitidos.

Perspectiva Financiera
Objetivo 7
Mejorar la Situación
Financiera de la
Universidad

Buscar nuevas
fuentes de
financiación.

• Nº proyectos de investigación financiados con
fuentes externas.
• Nº entidades financieras con las que se dispone
de convenio para actividades universitarias.
• Ingresos generados por prestación de servicios
sobre el total de ingresos corrientes.
• Precios Públicos de enseñanzas de grado y
posgrado sobre el total de ingresos corrientes.
• Costes de los Grados y Posgrados.

Perspectiva CLIENTE/USUARIO/ENTORNO
Objetivo 8
Aumentar el grado
de satisfacción de los
clientes

Establecer
un modelo de
calidad para
la docencia, la
investigación y
la prestación de
servicios.
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• Buzón sugerencias/reclamaciones.
• Grados de satisfacción del alumnado y PDI con
la docencia.
• Nº de Unidades con cartas de servicios
disponibles.
• Nº de incidencias registradas con la docencia.
• Nivel de satisfacción con la inspección docente
por parte del PDI.
• Nº de alumnos participantes.
• Nº de egresados participando en actividades de
la Universidad.
• Financiación obtenida por proyecto de
investigación.
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Objetivo 9
Diseñar nuevos
productos y servicios
y ampliación de
mercado

Diseñar políticas
de captación
de Alumnos y
de ampliación
de nuevos
mercados.
Adecuar el
Diseño de nuevos
productos y
servicios a las
demandas.

Objetivo 10
Progresar en la
relación y en el
compromiso de la
Universidad con su
entorno
Objetivo 11
Conseguir que la
Universidad sea una
institución altamente
valorada por nuestra
Sociedad.

• Nº de vistas guiadas a padres de alumnos
potenciales.
• Nº de ejemplares emitidos con información
sobre los Grados, Posgrados y otras actividades
realizadas por la Universidad.
• Grado de satisfacción con la página WEB de la
Universidad.
• % de la página Web de la Universidad traducida
al inglés.
• Nº de convenios de colaboración con Colegios
Profesionales.
• Nº de alumnos que reciben orientación laboral/
Total alumnos.
• Nº de alumnos que reciben seminarios
específicos y/o acciones grupales/Total
alumnos.

Definir Alianzas
estrategias.

• Nº profesores externos en cursos estacionales
de Extensión Universitaria.
• Nº de empresas participando en proyectos de
investigación.
• Nº de Titulaciones con participación de
empresas del entorno.

Mejorar la
Imagen de la
Universidad.

• Nº de personas de reconocido prestigio
impartiendo docencia en la Universidad.
• Nº de áreas telemáticas creadas.
• Nº de convocatorias anuales incluidas en la
Web de la Universidad.
• Nº de visitantes de la Web.
• Eventos externos en los que participa la
Universidad.

Incrementar
y mejorar la
Comunicación
Externa de la
Universidad.

Otra propuesta de indicadores es la recogida en el Cuadro 2, extraído del
documento del Plan Estratégico de una Universidad española:
Cuadro 2. Extraído del Plan Estratégico de una Universidad española.
Perspectiva de usuarios/clientes: Nuestros estudiantes y la sociedad
Objetivos

Indicadores

Fomento del acceso y mejora del empleo
de los estudiantes de la Universidad

• Porcentaje de egresados que encuentran empleo
o crean empresas en el plazo de dos años

Aumento de la satisfacción de los clientes
de los servicios de la Universidad

• Indicador de Encuesta de Satisfacción de
estudiantes actuales y egresados
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Adaptación de la formación ofertada tanto
propia como reglada a las demandas de la
sociedad y del mercado laboral

• Adecuación de las titulaciones y EEPP al
mercado laboral y la formación continua
(Porcentaje de alumnos matriculados en una
titulación / Porcentaje de empleos en puestos
relacionados con la titulación)
• Nº de alumnos de nuevo ingreso 1ª opción/nº
total alumnos nuevo ingreso
• Nº plazas demandas en enseñanzas propias/nº
plazas ofertadas en enseñanzas propias
• Índice de fracaso: cursos fracaso/cursos totales

Incremento de la transferencia de
investigación a los usuarios

• Nª de contratos con empresas o instituciones
que firman contratos o participan en proyectos
de investigación / nº de doctores

Acercamiento a la sociedad, ejerciendo un
liderazgo cultural

• Indicador de Encuesta sobre relevancia de la
Universidad en la provincia

Incremento del nivel de
internacionalización de la Universidad

• Nº de plazas ofertadas para estudios en el
extranjero (Sócrates y Erasmus) y variación
respecto al curso anterior
• Nº plazas ocupadas por extranjeros en la
Universidad año n/ Nº plazas ocupadas por
extranjeros en la Universidad año n-1

Perspectiva financiera
Objetivos
Incremento de la financiación básica y
complementaria

Indicadores
• Proporción de ingresos obtenidos de fuentes
diferentes a la financiación básica (EEPP,
Doctorado, Investigación, Servicios, financiación
condicionada)
• Financiación básica año n / financiación básica
año n-1
• Financiación complementaria año n /
financiación complementaria año n-1

Mejora de la eficiencia en la utilización de
los recursos empleados para conseguir los
objetivos estratégicos
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Incremento del número de estudiantes

• Nº de Estudiantes de nuevo ingreso / (nº
de estudiantes egresados + nº alumnos que
abandonan en primer curso)
• Titulaciones oficiales
• Titulaciones propias
• Doctorado
• EEPP
• Tasa de variación anual del número de alumnos
matriculados
• Titulaciones oficiales
• Titulaciones propias
• Doctorado
• EEPP

Perspectiva de los procesos internos
Objetivos
Aumentar la calidad en los procesos
docentes

Indicadores
Tasa de cumplimiento global de los siguientes
objetivos del contrato programa:
• Temporalidad para la graduación: Coeficiente
de duración media de graduados respecto a la
duración de las titulaciones (Contrato Programa)
• % de titulaciones evaluadas con planes de
mejora respecto al total de titulaciones(Contrato
Programa)
• % de programas de postgrado evaluados y con
mención respecto al total (Contrato Programa)
• % de profesores evaluados respecto al total
(Contrato Programa)
• Prácticas remuneradas de alumnos en
empresas/instituciones: Nº de prácticas / Nº de
alumnos en disposición de realizarlas (Contrato
Programa)
• Nota media evaluación profesorado Universidad
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Mejorar la calidad de la investigación

Tasa de cumplimento global de los siguientes
indicadores (contrato-programa JA):
• Sexenios concedidos / sexenios posibles
• Contratos I+D+i (número y cuantía) / PDI tiempo
completo
• Ingresos medios anuales por transferencia de
resultados de investigación (por períodos de tres
años)/ funcionarios doctores
• Nº Proyectos competitivos / profesores doctores
• Puntuación media ponderada de los grupos
de investigación P.A.I. por macroáreas de
conocimiento

Incrementar la calidad en los servicios

• Tasa de cumplimiento global de los indicadores
de resultados correspondientes a los servicios

Fomento de las nuevas tecnologías y la
innovación

• Tasa de cumplimiento global de objetivos de
nuevas tecnologías e innovación
• % créditos virtualizados / créditos totales (títulos
oficiales y y enseñanzas propias)
• Grado de utilización de la comunicación
electrónica (% de universitarios –pdi, alumnos y
PAS- que disponen de cuentas de correo y que
las han utilizado al menos una vez al mes)
• Grado de utilización de las transacciones
electrónicas de Campus Virtual (Nº de veces por
universitario –PAS, PDI, alumnos- que se accede
a Campus Virtual al año)
• Grado de actualización de la tecnología destinada
a la docencia (antigüedad de PCs en aulas de
informática por alumno)
• Grado de disponibilidad de los servicios
informatizados (media de disponibilidad al año)
• Capacidad de desarrollo de aplicaciones propias
(% de nuevas aplicaciones)
• % de datos integrados en la base de datos
corporativa
• Inversión en TICs / presupuesto global
Universidad
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Perspectiva del Aprendizaje
Objetivos

Indicadores

Adaptar la cultura de la Universidad a los
objetivos estratégicos

• Indicador de encuesta a PDI-PAS

Adaptar la gestión y la formación de los
recursos humanos de la Universidad a los
objetivos estratégicos

• % de la plantilla de la Universidad involucrada en
la gestión por competencias

Aumentar la satisfacción del personal de la
Universidad

• Indicador de Encuesta de clima laboral

Desarrollar la innovación en la gestión

• % de personas con puestos de gestión y
directivos que realizan programas de formación
en habilidades de gestión y directivas

6. Establecimiento del CMI a nivel Centros y Departamentos.
Podría establecerse el cuadro de mando al más alto nivel para su aprobación y presentación a las personas involucradas. A partir de aquí, podrán
prepararse cuadros de mandos para cada Unidad, de forma que cada una determine cómo puede contribuir a alcanzar la Visión reflejada en el CMI al más
alto nivel. Para ello, es importante la actitud favorable de los responsables de
las Unidades de gestión de la Universidad.
6.1. Mapas estratégicos e indicadores del CMI para Centros y Departamentos.
Para el desarrollo e implantación de CMI a otras Unidades de la Universidad, sería aconsejable que, en el marco de unas líneas estratégicas maestras
definidas por cada Universidad, normalmente recogidas en los Planes Estratégicos, cada Centro, Departamento, Instituto y Servicio dispusiera de su
propio Mapa Estratégico, con factores e indicadores claves que midan hasta
qué punto se están consiguiendo los objetivos estratégicos de cada Unidad.
Dependiendo de la estructura de cada Universidad, se podrían elaborar
varios CMI, pero no cabe la menor duda que los Centros, Departamentos e
Institutos, implicados normalmente en Planes de Mejora derivados de las
evaluaciones llevadas a cabo por agencias nacionales o regionales de evaluación, podrían desarrollar sus propios CMI al objeto de ser utilizados por sus
responsables como instrumentos de mejora de su gestión.
Asimismo, estos CMI podrían diseñarse en el marco del Plan Estratégico de
su Institución, ya que permitiría alinear sus objetivos con los de la organización.
Documento 11: Aplicación del cuadro de mando integral
en la gestión de la universidad.

740

BÚSQUEDA FUENTES
DE FINANCIACIÓN
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EFICIENCIA CENTRO

REDUCIR COSTES
PROCESOS

MEJORA CONTINUA PROCESOS INTERNOS

PROCESOS DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE
CALIDAD

REINGENIERIA DE
PROCESOS

RENOVAR LAS TIC’S

MEJORA
PROCESOS
DOCENTES
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MOTIVADOS Y
CAPACITADOS

APLICACIÓN
DE LAS TIC’S
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INFRAESTRUCTURAS
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Financiera

DOCENCIA CON ALTO VALOR AÑADIDO
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IMAGEN TITULACIÓN
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MISIÓN

Figura 11: Mapa Estratégico para un Centro.
Siguiendo el esquema lógico desplegado en la Figura 10 para una Universidad en su conjunto, podría también diseñarse uno para los Centros,
propuesta que hemos recogido en la Figura 11. En esta Figura se recoge el
diseño de un Mapa con los factores clave y objetivos estratégicos, para posteriormente, en la Figura 12, recoger algunos posibles indicadores para los
Centros. En concreto, en el cuadro 3 hemos recogido una propuesta de CMI
para los Centros, basada en experiencias de varias universidades españolas.
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Cuadro 3. Objetivos e Indicadores para un Centro en la Universidad.
Perspectiva de USuarios/Clientes
Objetivos

Indicadores

Mejorar la imagen de los Grados y
Posgrados

• Encuestas de opinión a alumnos y egresados,
empleadores, instituciones públicas, etc.

Aumento de la satisfacción de los clientes
y usuarios

• Indicador de Encuesta de Satisfacción de
estudiantes actuales y egresados.

Aumentar el Valor Añadido de la Docencia

• Tasa de éxito
• Nº de alumnos de nuevo ingreso 1ª opción/nº
total alumnos nuevo ingreso
• Nº plazas demandas en enseñanzas propias/nº
plazas ofertadas en enseñanzas propias
• Índice de fracaso: cursos fracaso/cursos totales
• Nº de plazas ofertadas para estudios en el
extranjero (Sócrates y Erasmus) y variación
respecto al curso anterior
• Nº plazas ocupadas por extranjeros en la
Universidad año n/ Nº plazas ocupadas por
extranjeros en la Universidad año n-1

Aumentar el Valor Añadido de los Servicios
prestados por el Centro

• Indicador de Encuesta de Satisfacción de PAS,
PDI, estudiantes actuales y egresados.

Perspectiva Financiera
Objetivos

Indicadores

Incremento de la financiación básica y
complementaria

• % de ingresos obtenidos de fuentes diferentes
a la financiación básica (EEPP, Doctorado,
Investigación, Servicios, financiación
condicionada)
• Financiación básica año n / financiación básica
año n-1
• Financiación complementaria año n /
financiación complementaria año n-1

Mejora de la eficiencia en la utilización de
los recursos empleados para conseguir los
objetivos estratégicos

• Costes de los Grados impartidos en el Centro.
• Coste de los Departamentos implicados en los
Grados.
• Costes de los Servicios prestados en el Centro.

Incremento del número de estudiantes

• Nº de Estudiantes de nuevo ingreso / (nº
de estudiantes egresados + nº alumnos que
abandonan en primer curso)
• Tasa de variación anual del número de alumnos
matriculados.

Documento 11: Aplicación del cuadro de mando integral
en la gestión de la universidad.

742

Perspectiva de los Procesos Internos
Objetivos

Indicadores

Mejora de la calidad de los procesos
docentes

• Temporalidad para la graduación: Coeficiente
de duración media de graduados respecto a la
duración de las titulaciones.
• % de Grados evaluado con planes de mejora
respecto al total de Grados.
• % de programas de postgrado evaluados y con
mención respecto al total.
• % de profesores evaluados respecto al total.
• Nota media evaluación profesorado.

Incrementar la calidad en los servicios

• Indicador de plazos de entregas de actas a
tiempo.
• Nº de actuaciones relacionadas con el
intercambio de alumnos y profesores.
• Grado de consecución de los indicadores del
Contrato Programa.

Aplicación de las TICs a los procesos
internos

• % créditos virtualizados / créditos totales .
• Grado de utilización de la comunicación
electrónica (% de universitarios –PDI, alumnos y
PAS- que disponen de cuentas de correo y que
las han utilizado al menos una vez al mes).
• Grado de utilización de las transacciones
electrónicas de Campus Virtual (Nº de veces
por universitario –PAS, PDI, alumnos- que se
accede a Campus Virtual al año)
• Grado de actualización de la tecnología
destinada a la docencia (antigüedad de PCs en
aulas de informática por alumno)
• Grado de disponibilidad de los servicios
informatizados (media de disponibilidad al año)
• Capacidad de desarrollo de aplicaciones propias
(% de nuevas aplicaciones)
• % de datos integrados en la base de datos
corporativa
• Inversión en TICs en el Centro / presupuesto
global de la Universidad
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos

Indicadores

Incrementar la formación de PAD y PDI

• % de PDI recibiendo cursos de formación/total
PDI Centro.
• % de PDI participando en proyectos de
innovación docente/ total PDI Centro.

Aumentar la satisfacción del personal del
Centro

• Indicador de Encuesta de clima laboral al PAS
y al PDI.
• Indicador de satisfacción de PAS y PDI con los
servicios prestados por el Rectorado.

Aumentar las inversiones en
Infraestructuras y TICs

• Nº de ordenadores y medios Audiovisuales por
aula; nº de ordenadores por aula informáticas,
nº de puestos, software docentes por aula
informática.
• Nº de actuaciones realizadas de adecuación de
espacios en el Centro.
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MISIÓN

IMAGEN GRADOS Y POSTGRADOS TITULACIÓN

DOCENCIA CON ALTO
VALOR AÑADIDO

IMAGEN INVESTIGACIÓN

SATISFACCIÓN
ESTUDIANTES/USUARIOS

INVESTIGACIÓN CON ALTO
VALOR AÑADIDO

EFICIENCIA DEPARTAMENTO

BÚSQUEDA FUENTES
DE FINANCIACIÓN
ALTERNATIVAS

REDUCIR COSTES
PROCESOS

FUENTES EXTERNAS
DE FINANCIACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN

MEJORA CONTINUA PROCESOS INTERNOS

REINGENIERIA DE
PROCESOS

DESARROLLO
METODOLOGÍA
DOCENTE DE
CALIDAD

PLAN DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

MEJORA DEL CLIMA
DEPARTAMENTO

RENOVAR LAS TIC’S

DESARROLLO
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN DE
CALIDAD

APLICACIÓN
DE LAS TIC’S
EN PROCESOS
INTERNOS

DOCENTES, EMPLEADOS
MOTIVADOS Y
CAPACITADOS

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

Figura 12: Mapa Indicadores en el CMI para Centros.
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MISIÓN

Resultados encuestas de opinión a alumnos, empleadores e instituciones

Nº DE ALUMNOS
SUPERANDO PRUEBAS
ESTANDADES NACIONALES

INGRESOS ALQUILER
INSTALACIONES DEL
CENTRO

ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN
ALUMNOS, EGRESADOS Y
EMPLEADORES

TASA DE FINALIZACIÓN
DE ESTUDIOS Y COSTE
EGRESADO

INDICADORES DE CALIDAD
DE SERVICIOS

TASA DE REDUCCIÓN
DEL COSTE POR
TITULACIÓN, POR
ALUMNO

MEJORA CONTINUA PROCESOS INTERNOS

Nº DE PROCESOS
REVISADOS Y
MEJORADOS

INDICADORES DE
ENTREGAS DE
ACTAS, MATRíCULAS,
ETC

MEDIOS AUDIOVISUALES
POR AULA, AULAS
INFORMÁTICAS, Nº DE
PUESTOS

Nº DE
INCIDENCIAS, Nº
PARTES DOCENTES

ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DE
PROFESORES Y PAS

Nº DE HARDWARE
Y SOFTWARE POR
EMPLEADO

Nº DE INVERSIONES
REALIZADAS EN AULAS.
LABORATORIOS, ETC.

Nº DE PERSONAS PARTICIPANDO EN CURSOS DE FORMACIÓN

Figura 13: Mapa estratégico para un Departamento.
Al igual que se ha procedido para la Centros, se propone un Mapa Estratégico para los Departamentos, con indicadores para cada objetivo estratégico
por perspectiva. Ambos se ilustran con la Figura 13 y 14, respectivamente.
Asimismo, hemos recogido una propuesta de CMI para los Departamentos
basada en la experiencia de varias universidades españolas.
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MISIÓN

IMAGEN GRADOS Y POSTGRADOS
Nº DE ALUMNOS
SUPERANDO PRUEBAS
ESTÁNDARES
NACIONALES, TASA DE
EXITO

IMAGEN INVESTIGACIÓN

ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN
ALUMNOS, EGRESADOS,
EMPLEADORES, EMPRESAS

Nº DE SEXENIOS,
Nº TESIS LEÍDAS,
Nº DE PROYECTOS

EFICIENCIA DEPARTAMENTO

FINANCIACIÓN VÍA
CONTRATOS CON EL
EXTERIOR

FINANCIACIÓN
VÍA PROYECTOS
Y GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN POR
DOCTOR

INDICADOR DE COSTES:
DEPARTAMENTO,
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
ASIGNATURA

MEJORA CONTINUA PROCESOS INTERNOS

Nº DE PROCESOS
QUE SE HAN
REVISADO
COMPLETAMENTE

Nº DE GUÍAS
DIDÁCTICAS POR
ASIGNATURA.
MATERIAL
DOCENTE,
MEJORA
TUTORÍAS

INDICADORES DE
DESEMPEÑO LABOR
PROFESOR

VALORACIÓN POR PARTE
DEL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE SUS
RELACIONES

Nº DE BECARIOS,
RELACIONES
CON EMPRESAS,
PROYECTOS

DOCENTES, EMPLEADOS
MOTIVADOS Y
CAPACITADOS

Nº DE MEDIOS
AUDIVISUALES/Nº
PROFESORES

Nº DE
ASIGNATURAS
IMPARTIDAS
CON MEDIOS
AUDIOVISUALES

INVERSIÓNES REALIZADAS EN
LABORATORIOS, SEMINARIOS,
DESPACHOS, TIC´s
Nº DE PROFESORES QUE
SE HAN PROMOCIONADO

Nº DE HORAS DE
FORMACIÓN POR PERSONA

Figura 14: Mapa Indicadores del CMI para Departamentos.
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Cuadro 4. Indicadores del CMI para Departamentos
Perspectiva de USuarios/Clientes
Objetivos

Indicadores

Mejorar la imagen de los Grados y
Posgrados

• Encuestas de opinión a alumnos y egresados,
empleadores, instituciones públicas, etc.

Aumento de la satisfacción de los clientes
y usuarios

• Indicador de Encuesta de Satisfacción de
estudiantes actuales y egresados.
• Puntuación encuestas PDI.

Aumentar el Valor Añadido de la Docencia

• Tasa de éxito
• Índice de fracaso: cursos fracaso/cursos totales
• Tasa de Presentados de cada asignatura
impartida por el Departamento.

Aumentar el Valor Añadido de la
Investigación

• Sexenios concedidos / sexenios posibles
• Contratos I+D+i (número y cuantía) / PDI tiempo
completo
• Ingresos medios anuales por transferencia de
resultados de investigación (por períodos de
tres años)/ funcionarios doctores
• Nº Proyectos competitivos / profesores doctores
• Puntuación media ponderada de los grupos
de investigación de Planes regionales de
Investigación.

Perspectiva Financiera
Objetivos

Indicadores

Incremento de la financiación básica y
complementaria

• Financiación básica año n / financiación básica
año n-1
• Financiación complementaria año n /
financiación complementaria año n-1.

Mejora de la eficiencia en la utilización de
los recursos empleados para conseguir los
objetivos estratégicos

• Costes de los Departamentos implicados en
cada Grado, Postgrado.

Incremento del número de estudiantes

• Nº de alumnos matriculados en las asignaturas
impartidas por el Departamentos.
• Tasa de variación anual del número de alumnos
matriculados.
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Perspectiva de Procesos Internos
Objetivos

Indicadores

Mejora de la calidad de los procesos
docentes

• Nº de guías docentes de los Grados elaboradas
por el Departamento.
• Nº de grupos de prácticas por asignatura.
• Nº de proyectos de Innovación docente
implantados en el Departamento.
• Nº de profesores acogidos a las tutorías
electrónicas.

Mejorar los Procesos de Investigación

• Sexenios concedidos / sexenios posibles.
• Contratos I+D+i (número y cuantía) / PDI tiempo
completo.
• Ingresos medios anuales por transferencia de
resultados de investigación (por períodos de
tres años)/ funcionarios doctores
• Nº Proyectos competitivos / profesores doctores
• Puntuación media ponderada de los grupos
de investigación de Planes regionales de
Investigación.

Incrementar la calidad en los servicios

• Nº de Actas firmadas a tiempo/nº de actas
totales de las asignaturas del Departamento.
• Nº de cambios realizados a la Planificación
docente durante el curso académico.

Aplicación de las TICs a los procesos
internos

• % créditos de asignaturas del Departamento en
campus virtual/ créditos totales Departamento.
• Grado de utilización de la comunicación
electrónica (% de universitarios –PDI, alumnos y
PAS- que disponen de cuentas de correo y que
las han utilizado al menos una vez al mes).
• Grado de utilización de las transacciones
electrónicas de Campus Virtual (Nº de veces
por universitario –PAS, PDI, alumnos- que se
accede a Campus Virtual al año).
• Grado de actualización de la tecnología
destinada a la docencia.
• Grado de actualización de la tecnología
destinada a la investigación.
• Grado de disponibilidad de los servicios
informatizados (media de disponibilidad al año)
• Inversión en TICs en el Departamento /
presupuesto global de la Universidad.
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos

Indicadores

Incrementar la formación de PAD y PDI

• % de PDI recibiendo cursos de formación/total
PDI de Departamento.
• % de PDI participando en proyectos de
innovación /total PDI del Departamento.

Aumentar la satisfacción del personal del
Departamento

• % de PDI recibiendo cursos de formación/total
PDI de Departamento.
• % de PDI participando en proyectos de
innovación /total PDI del Departamento.
• Indicador de Encuesta de clima laboral
• Nº de profesores del Departamento que se han
promocionado.

Aumentar las inversiones en
Infraestructuras y TICs

• Medios Audiovisuales del Departamento para
impartir docencia: nº de proyectores, harward y
software docente y para investigación/total PDI.
• Nº de despachos/total PDI.

El CMI, una vez diseñado y concretado, deberá integrarse en las distintas
fases de la gestión Universitaria como:
• En el proceso de planificación y presupuestación de la Universidad. Es
decir, cada objetivo debe contar con un plan, programa y presupuesto
que permita su cumplimiento.
• En el diálogo con el personal, de forma que pueda servir para analizar el
grado de consecución de los objetivos, análisis de las acciones correctivas y evaluar el desempeño, determinando los incentivos a conceder.
• En la mejora de la toma de decisiones de los responsables de la gestión universitaria, identificando las alternativas y seleccionando las
más adecuadas.
Por último, habría que tener en cuenta algunas recomendaciones para la
implantación del CMI en la Universidad. Algunas de estas recomendaciones
son las siguientes:
• El CMI es algo más que una herramienta para hacer frente al presente ya que tiene implicaciones de futuro, al definir objetivos estratégicos y factores clave con los cuales la Universidad quiere conseguir
hacerlo mejor que las demás.
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• Las perspectivas que se fijen deben adaptarse al proyecto universitario,
siendo fundamental que exista una interrelación entre las mismas.
• No se debe pensar que los indicadores sirven para todo tipo y tamaño de Universidades, sino que deben adaptarse a la medición de sus
objetivos estratégicos universitarios. Son mejores los que surjan de
un proceso de reflexión interna, incluso no todos los indicadores son
fijos en el tiempo, sino que deberán adaptarse o cambiarse según las
necesidades, siendo fundamentales las relaciones causa-efecto entre
los mismos.
• La ventaja de un CMI reside en el proceso de elaboración, ya que es una
forma efectiva de expresar la Estrategia y Visión de la Universidad en
términos tangibles, y de obtener el apoyo necesario de todos los niveles
de la organización. El éxito final dependerá de si los empleados se ven o
no identificados con los objetivos estratégicos de la Universidad.
• El proceso de implantación puede ser largo, pero no hay que esperar
a tener “todo perfectamente definido” para empezar a establecerlo.
Por ejemplo, puede iniciarse teniendo entre un 30% o un 50% de las
medidas definidas.

7. Conclusiones.
El CMI constituye un buen instrumento de gestión en las universidades
debido a sus características: permite alinear los objetivos de la institución
con su Misión y con la Estrategia, vislumbra los inductores de los resultados a
través de la estructura de presentación de los indicadores, relacionados tanto
con los recursos y procesos como con los resultados claves de la Universidad.
Además, las relaciones causa-efecto que previsiblemente establece entre
cada una de las perspectivas en que está dividido este cuadro de indicadores,
permite a la Universidad simular aquellas actuaciones que pudieran ponerse
en marcha para la consecución de objetivos estratégicos. Es, por tanto, una
herramienta de control estratégico.
Una de sus aplicaciones más novedosas la constituye el desarrollo de los
Mapas Estratégicos a cualquier nivel: Institucional, Departamentos, Centros,
Institutos y Servicios universitarios en general. Estos mapas estratégicos
presentan la ventaja de organizar los indicadores claves de actividad y resultados de tal forma que permite al gestor determinar rápidamente el grado de
consecución de los distintos objetivos, así como sus causas.
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En definitiva, podríamos decir que este CMI recogería un conjunto de indicadores claves, clasificados en función de las hipotéticas relaciones causaefecto entre los resultados y sus inductores. En una Universidad los objetivos
de la perspectiva de Usuarios de los servicios que presta podría ubicarse en
la cúspide de una pirámide, cuya base estaría formada por la mejora de los
recursos y capacidades de su personal, así como por sus procesos internos,
aspectos que podrían considerarse los motores del resultado tanto de su situación financiera y como de la satisfacción de todos los usuarios de sus servicios, cumpliendo, en definitiva, la Misión encomendada como organización
de Educación Superior.
No obstante, aunque es justo reconocer sus ventajas desde el punto de
vista de la gestión en la Universidad, su implantación no está exenta de problemas. Como se apuntó anteriormente, el modelo debe elaborarse con el
apoyo y colaboración del equipo directivo; debe ejecutarse la estrategia de
forma consensuada; los indicadores seleccionados deben estar suficientemente justificados y en un volumen adecuado, los empleados deben implicarse en el proceso, necesitando medios informáticos que apoyen el proceso
y, por último, los indicadores empleados deben centrarse tanto en el corto
como en el largo plazo.
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El papel de la tecnología en la implementación
del sistema: fundamentos, guía práctica y
recomendaciones
1. La historia de los costes
Un buen sistema de control de costes es algo que todo gerente desea. Y
parece a primera vista sencillo conseguirlo. Pero esta percepción es engañosa. Porque, si es tan deseado y sencillo, ¿por qué lo tienen implantado tan
pocas universidades?
Analizaremos las razones del fracaso histórico de la contabilidad analítica
en las universidades sin que ello nos conduzca a la frustración sino a la reflexión para corregir los errores. Sin entrar en tecnicismos, porque la cuestión central está fuera de ellos.
1.1. Primeros trabajos
Los primeros trabajos que se llevaron a cabo en este terreno fueron impulsados, en 1989, por el entonces Subdirector General de Contabilidad de la IGAE,
y por los gerentes en aquel momento de las universidades Autónoma de Madrid,
Carlos III de Madrid, y de Alcalá, asistidos por el equipo de costes de la IGAE.
Con mucha ilusión y trabajo salió adelante un modelo conceptual que trató
de aplicarse tanto a organismos autónomos como a universidades públicas.
Fue el primer intento serio y consistente para el desarrollo e implantación de
un sistema de contabilidad analítica en las Administraciones Públicas. ¿Por
qué no se abrió paso rápidamente?
Más de veinte años después, el balance es bastante descorazonador: después de variados intentos, tanto en las universidades (Alcalá, Zaragoza, Oviedo, etc.) como en organismos autónomos, la realidad es que la contabilidad
de costes no solo no está generalizada sino que ni siquiera ha pasado de
experiencias pilotos. Podríamos hacer lecturas benévolas o triunfalistas pero
una visión crítica nos ayudará más.
1.2. Necesidad de control
Acerca de la necesidad del control de costes no hay que hablar demasia-
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do; es vital para conocer qué está pasando en nuestra organización y cómo
estamos situados respecto a los competidores. Si no tenemos un control de
costes la gestión se hace más y más ciega y tiende a la desaparición total. Nos
quedamos en una tarea de administración simple. Es a lo que están abocados
casi siempre los gestores públicos.
La necesidad se hace más evidente en una situación de crisis económica,
como la actual, que nos obliga a ser aún más exigentes con el destino de
cada una de las partidas de gasto, por pequeña que sea, y a analizar críticamente la justificación de su desembolso.
Si hablamos de entidades públicas, en este caso universidades, la cuestión
se complica un poco más porque la contabilidad de costes se aleja de los esquemas clásicos. La Universidad pública se rige estrictamente por la gestión
presupuestaria y sólo cumple con la financiera como una exigencia formal.
Dado, entonces, que la contabilidad financiera es totalmente subsidiaria en
las administraciones públicas, nos encontramos con que la única herramienta de control de las finanzas públicas es el presupuesto y, desgraciadamente,
la partida simple sirve para lo que sirve y nada más, por mucho que la exprimamos y retorzamos para tratar de convertirla, mediante adición de dígitos y
más dígitos, en algo que no es: un sistema de control de gestión.
1.3. Dificultades para la implantación
Un sistema de costes, aunque carezca de unos estrictos moldes normativos, es más complicado de implantar que la contabilidad financiera o la presupuestaria. Son enormes las dificultades con las que nos hemos encontrado
en todos los intentos de implantación y ello no puede deberse a cuestiones
técnicas, ya que éstas están resueltas en empresas industriales, bancos, aseguradoras, etc. Analicemos las razones por las cuales no ha sido posible
alcanzar el éxito y ello tal vez nos ayude a evitar cometer los mismos errores
en el futuro.
El primer problema que se suele mencionar se refiere a las dificultades
“políticas” que pueden suceder a una implantación de un sistema de costes: un análisis de los costes podría poner de manifiesto problemas internos
que, si no se conocen o no se publican, puede parecer que no existen y, si se
descubren, obligarán a actuar. Realmente es una razón muy socorrida para
no hacer nada. “A los políticos no les interesa conocer los costes…” Algo de
verdad podría haber en ello, pero nuestra obligación como gestores es trabajar y ya veremos después si los políticos se atreven a seguir adelante o no,
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porque, de momento, los gestores no hemos sido capaces de ponerles en tal
disyuntiva.
Otro problema sería el de la inercia de las organizaciones administrativas,
que implica que decisiones equivocadas del pasado adquieren legitimidad con
el tiempo y pasan a ser situaciones consolidadas muy difíciles de remover. En
efecto, los derechos que se consideran adquiridos son un fuerte e implacable
enemigo de cualquier cambio, y también de la lógica del control de costes.
El modelo político de gobierno y funcionamiento de las universidades tampoco apoya el esfuerzo. Los numerosos centros de poder y decisión, los malinterpretados paradigmas de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza dificultan los intentos de clarificar las cosas.
Lejos de introducir elementos de transparencia y competitividad, generan a
veces oscurantismo, endogamia, clientelismo y atrofia.
En cuarto lugar, y en el aspecto ya puramente técnico, se han desarrollado
modelos excesivamente complicados tanto para ser implementados técnicamente como para ser aplicados y permanecer en el tiempo. Hay que hacer las
cosas bien y con rigor, naturalmente, pero si caemos en el exceso resulta que
hacemos imposible el resultado, con lo cual el esfuerzo habrá sido en vano.
Volviendo a aquel primer intento del año 1989, sólo recordaré que únicamente el análisis funcional ocupaba un volumen físico tal, que constituía más un
elemento disuasorio que persuasorio.
En quinto término, no debemos esconder que se ha hecho un esfuerzo
insuficiente con el software para sostener los sistemas de costes. Es indispensable un modelo integrado y completo que se corresponda y dialogue de
forma natural con el resto de los sistemas universitarios. Sin un sistema automatizado, la implantación de costes es una utopía. Suelo poner como ejemplo que la contabilidad de una nómina produce unos pocos asientos en la
contabilidad financiera y otros tantos en la presupuestaria, mientras que en
la analítica las operaciones pueden multiplicarse casi por mil. Técnicamente,
no es que esto sea especialmente difícil; solo se trata de repartir; intervienen
muchos números, con muchos factores…y eso significa que, o nos dotamos
de un sistema capaz de gestionar las entradas y salidas y de gestionar los
procesos de reparto de forma muy automática o, sencillamente, no lo conseguiremos. El sistema de costes por sí mismo no puede resolver los problemas: los otros sistemas de gestión básica de la Universidad (académico, de
investigación, de recursos humanos, de contratación y económico) tienen que
estar alineados y preparados para la adaptación y la integración. DestaqueDocumento 12. El papel de la tecnología en la implementación del sistema:
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mos aquí la importancia capital del sistema económico, dado que los gastos,
inversiones, amortizaciones y otras muchas transacciones económicas provienen de él. Su solidez, entonces, es una condición casi absoluta.
Los poderes públicos apenas han ido más allá de decir formalmente que
es necesario dotarse de un control de los costes. Recordemos que el imperativo legal para el inicio de este control en las universidades ya se hallaba en
la Ley de Reforma Universitaria de 1983, pero lo cierto es que no se dotaron
los medios, ni se arbitraron los controles ni las exigencias para que se llevara
a cabo tal mandato.
Finalmente, la cultura y madurez de las organizaciones tiene mucho que
ver con la implantación de un control de costes. Es improbable que instituciones poco maduras puedan conseguirlo: un control de gestión eficiente es
propio de empresas y administraciones muy avanzadas, maduras y también
transparentes. Quiero decir con esto que cada cosa tiene su momento y quizás el de la contabilidad analítica aún no había llegado. Empeñarse en algo
que no resulta natural o para lo que aún no ha llegado el momento no sólo
es problemático sino también arriesgado y sabemos que las universidades
tienden al conservadurismo y al alejamiento del riesgo. Lo cierto, de hecho,
es que aunque algunas lo intentaron, no lo consiguieron.
1.4. Es el momento adecuado
En el momento actual, después de bastantes años, las circunstancias han
ido cambiando y ahora se siente no solo que los factores confluyen, sino que
todos estamos dispuestos y preparados. En efecto, las universidades disponen ya de eficientes sistemas de gestión en funcionamiento; la voluntad política se decanta claramente, por convicción y por necesidad; se desea y se
necesita un sistema de control interno y a la vez de justificación de su labor
ante la sociedad; los consejos sociales están jugando en algunos casos un
papel impulsor de la idea y los poderes públicos, por fin, han tomado la iniciativa desde el Ministerio de Educación y quieren articular un sistema de
conocimiento de costes homogéneo para todas las universidades. Éstas han
participado en el proceso de redacción del documento básico del Ministerio
y, aunque subsisten algunas diferencias, están de acuerdo en los términos
generales planteados.
Por la parte que les toca a los agentes tecnológicos, apenas han prestado
atención a la contabilidad de costes y es lógico, porque la inversión que se
necesita es demasiado alta para el retorno esperado en un negocio limitado
Libro Blanco de los costes en las universidades

759

como es el de las universidades. Tan solo OCU ha invertido una enorme cantidad de recursos en los últimos años para alumbrar un sistema de costes
universitarios en una plataforma de primera división. Quedó demostrado en el
pasado, como ya apuntamos, que los intentos de desarrollar una plataforma
tecnológica se habían quedado cortos en ambición funcional y tecnológica y
aquellas universidades que lo intentaron en solitario se dieron cuenta de que
el coste es muy alto y los resultados muy pobres.
Lo que OCU ahora nos propone es una plataforma sólida tecnológicamente, con los elementos necesarios de un software básico probado, preparado
para conectarse con otros sistemas y con un nivel óptimo de integración, especialmente para aquellas universidades que tienen implantado el sistema
UNIVERSITAS XXI - ECONOMICO, que son la mayoría de las públicas.
Además, OCU formó conjuntamente con la Universidad de Málaga un grupo de expertos, liderado por profesores del Departamento de Contabilidad
de dicha Universidad. Este grupo, ya consolidado, ha aportado sus conocimientos funcionales y su experiencia para que el desarrollo del modelo y la
adaptación en cada universidad, paso previo a la implantación del sistema
automatizado, sea una labor relativamente sencilla, guiada y previsible.
Debemos concluir, entonces, que los elementos necesarios están dispuestos y que nunca lo tuvimos más fácil. El terreno está abonado, la coyuntura es propicia y la tecnología está dispuesta. Debemos aprovechar estas
circunstancias y actuar con decisión.

2. Guía práctica y recomendaciones
En este breve artículo queremos aportar una guía práctica a las universidades que estén interesadas en acometer este proyecto. En primer lugar abordaremos unos consejos generales y después unas recomendaciones técnicas.
Los criterios generales aconsejados son los siguientes:
• Como primer paso, debemos entender que la implantación de un sistema de costes tiene connotaciones muy definidas: es un proyecto
hacia la transparencia, el conocimiento, el control, la visibilidad de lo
que hace la Universidad hacia dentro y hacia fuera. Estaremos en el
punto de mira de muchas personas e instituciones. Y además vamos
a ser un ejemplo en las administraciones públicas.
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• Es imprescindible llevar a cabo un análisis previo de viabilidad, crítico
y sincero sobre la cultura organizativa de la Universidad para diagnosticar si está preparada, madura, para la implantación de un sistema
de costes.
• Debemos contar, por supuesto y de entrada, con el respaldo político máximo de las autoridades universitarias: y no solo hablamos del
rector, sino de la institución en sentido amplio. Es muy conveniente
convertir el proyecto de desarrollo de los costes en un proyecto institucional, apoyado por los órganos colegiados de gobierno, particularmente el Consejo Social y el Consejo de Gobierno. Dependiendo de
la tipología de cada Universidad, habrá que contar con los decanatos
y direcciones de escuela, con las direcciones de los departamentos,
etc. No hay fórmulas únicas ni siquiera concretas, aunque los gestores, que conocen bien la Universidad, sabrán el nivel de consenso que
deben alcanzar en su caso.
• Es condición sine qua non contar con un equipo humano preparado y
competente, especialmente con un líder del proyecto con el rango
administrativo y el nivel de interlocución adecuados. Puede que tengamos a alguien ya preparado, puede que tengamos que buscarlo o
puede que tengamos que formarlo, que será lo más frecuente.
• Hay que contabilizar con claridad los recursos personales, técnicos
y económicos que nos consumirá la implantación del sistema. Debemos predicar con el ejemplo desde el principio y para ello es indispensable una valoración lo más aproximada posible de los diversos
costes en los que vamos a incurrir. De esta forma, será más fácil presupuestarlos y no quedar al albur de cambios de criterio inesperados.
No es mucho lo que va a costar si lo comparamos con los resultados
que obtendremos.
• Sería muy conveniente utilizar para el seguimiento una herramienta
específica de control de proyectos, aunque no es estrictamente necesario. Lo que sí es imprescindible es que planifiquemos objetivos generales que acojan a los más concretos y describamos acción por acción,
con los recursos asignados a cada una de ellas, con el responsable de
hacerlo y, algo fundamental, con la fecha esperada para la conclusión.
Un sistema transparente nos ayudará a manejar adecuadamente el
proyecto, a entenderlo, a controlarlo y a explicarlo a los demás. Como
consecuencia de todo ello, obtendremos transparencia y visibilidad y
eso nos será muy útil para conseguir los recursos necesarios.

Libro Blanco de los costes en las universidades

761

• Debemos revisar los sistemas de gestión, para analizar, en relación
con los costes, qué pueden darnos y qué no. En el caso de que no
puedan ofrecernos algunas funciones, analizaremos si hay o no posibilidad de desarrollos adicionales sobre ellos para que nos reporten
los datos y procesos que necesitamos. La tecnología juega aquí un
papel necesario. En la segunda parte de este capítulo entraremos en
los detalles técnicos.
• Finalmente, habrá que elegir un sistema automatizado de costes. Un
sistema estándar y robusto. La primera tentación que debemos desechar es la de desarrollarlo nosotros mismos: alejémonos del síndrome de la hoja de cálculo. Un sistema profesional resolverá nuestros
problemas; uno casero nos sumirá en la frustración. Desgraciadamente, como dijimos, no hay un panel amplio donde elegir. Los modelos de costes suelen ir asociados a sistemas financieros integrados
y es un tanto difícil partir de un sistema financiero para terminar en
otro de costes, aunque nada es imposible.
La mayoría de las universidades públicas españolas tienen la gran ventaja
de que su sistema financiero, UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO, ha desarrollado un sistema de costes integrado que sigue además las directrices marcadas tanto por la IGAE como por el Ministerio de Educación. Además, muchas
de estas universidades cuentan también con sistemas de gestión académica,
de investigación y de recursos humanos de la gama UNIVERSITAS XXI, razón
por la cual los procesos de integración serán más sencillos.
El resto de las universidades públicas tendrán que tomar una decisión en
cuanto a qué sistema emplear. El sistema que ha desarrollado OCU es una
magnífica alternativa. Sin duda, la más adaptada a la realidad universitaria
y la que más recursos ha invertido: 41.000 horas de trabajo a lo largo de 4
años con una inversión aproximada de 2 millones de euros. El objetivo de
OCU, desde el principio, fue que el sistema tuviera capacidad de relacionarse amigablemente con diferentes sistemas y bases de datos de origen y los
resultados han sido excelentes. Están garantizadas las transacciones entre
cualquier sistema y el de costes de UNIVERSITAS XXI.
En resumen, si cumplimos las condiciones básicas y seguimos las recomendaciones precedentes, tenemos muchas probabilidades de cerrar un
proyecto, que estamos esperando desde hace muchos años y que ahora vemos más cerca: saber cuánto le cuesta la Universidad a los ciudadanos.
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3. Transformando la teoría en resultados
En las siguientes páginas vamos a explicar los elementos necesarios, así
como las fases en las que se debe trabajar, para trasformar la información
residente en nuestros sistemas transaccionales en una información de costes que, ajustándose al modelo definido para universidades, nos permita conocer con exactitud en qué se invierten los ingresos que se obtienen.
Esta información de costes, entrará a formar parte de la inteligencia institucional de las universidades y dará herramientas a los gerentes para identificar aquellos puntos o ejes estratégicos que sea necesario reforzar para
obtener un reparto óptimo de los recursos.

Informes
generales

Seguimiento
del plan
estratégico

Informes
personalizados

COSTES

Cuadro
de mando

Indicadores

Ilustración 1. Costes como parte de la Inteligencia Institucional
(Fuente: elaboración propia)
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3.1. Qué se le exige a un sistema de costes
Un sistema de costes tiene una fuerte dependencia de otros sistemas de
información, que son los responsables de gestionar los ingresos y gastos
derivados de las actividades económicas en las universidades. Para que el
sistema sea útil y dé los resultados esperados, debe cumplir una serie de
requisitos:
• Flexibilidad: el sistema debe ser lo suficientemente abierto como para
permitir su uso aun cuando no se conocieran los sistemas responsables de los datos requeridos por el sistema.
• Independencia de otros sistemas: el sistema debe ser operativo desde
un punto de vista técnico por sí mismo, sin necesitar de otros sistemas determinados para su funcionamiento (un sistema de gestión
económica, uno de inventario, de recursos humanos, etc.)
• Integración automatizada: el sistema debe establecer mecanismos
que automaticen la comunicación entre él mismo y los sistemas orígenes de la información.
• Análisis de la información: el sistema debe tener grandes capacidades de consulta sobre todos los datos que en él residan, desde lo más
general hasta el más mínimo detalle, pudiendo agrupar por uno o varios conceptos a discreción, ya que las necesidades de información
pueden ser variopintas y no deben quedar predefinidas.
3.2. Fases a ejecutar para la obtención de costes
Una vez definidas las características generales que un sistema de costes
debe tener, veamos qué fases son necesarias y recomendadas para ponerlo
en marcha y obtener resultados. El esquema general es el siguiente, pero
conviene tener en cuenta que las fases 1 y 3 pueden comenzar en paralelo
puesto que los responsables de llevarlas a cabo no son los mismos. En el primer caso, serán los técnicos, mientras que en el segundo, serán los expertos
en costes y responsables económicos:(ver página siguiente)
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Sistema de costes

1. Definición de las
entidades orígen

2. Obtención de los datos
de los sistemas orígen
5. Carga de datos +
modelo en el sistema
de costes

3. Definición del
modelo de costes

4. Validación iterativa del
modelo construido +
los datos obtenidos

7. Obtención de
informes por
fases
6. Realizar el proceso
de reparto
8. Cuadro de mando

Actualización periódica

Ilustración 2. Fases para la puesta en marcha de un sistema de costes
(Fuente: elaboración propia)
Dentro de cada una de las fases anteriores existen una serie de tareas a
abordar y unos responsables de llevarlas a cabo. Aunque este capítulo no es
una guía de implantación, ni pretende serlo, sí que consideramos necesario
que la universidad sea consciente de los recursos que debe poner a disposición del proyecto, tal como se indicaba en el punto 2, acerca de las recomendaciones.
3.2.1. Definición de las entidades origen
Para obtener información de costes, es necesario partir de la información
almacenada en otras entidades de datos, para transformarla, combinarla,
agruparla y distribuirla a través de las distintas fases del proceso de reparto,
acorde con el mapa de procesos que se haya configurado a tal efecto.
La información de las entidades origen se encuentra localizada en los sistemas de gestión nucleares de la universidad. Principalmente, los de gestión
económica, de recursos humanos, de gestión académica y de investigación.
Hay que contar también con alguna información de sistemas externos a estos, que puedan contener información de centros, actividades y elementos de
coste e ingreso.
En el caso del sistema de costes de OCU, para poder extraer esa información de los sistemas origen de forma automatizada es necesario que los
técnicos de la universidad o las personas que conozcan los modelos de datos
de los sistemas de gestión, creen una serie de interfaces que ofrezcan la
información en el formato requerido y definido por OCU. La distribución del
volumen de entidades origen necesarias se puede ver en el siguiente gráfico:
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Sistema

nº entidades

Económico

22

Académico

12

Investigación

7

Recursos
Humanos

24

Externas

6

Propias de
costes

7

Entidades de datos orígen
8%

31%

34%
10%

17%

Económico
Académico
Investigación
Recursos Humanos
Externas

Ilustración 3. Distribución de las entidades origen con información para costes
(Fuente: elaboración propia)
Las entidades propias de costes no se tienen en cuenta en la distribución
puesto que se pueden generar dentro del propio sistema de costes.
3.2.2. Obtención de los datos del sistema origen
Una vez creados los objetos necesarios sobre los sistemas origen, es
necesario realizar cargas de los mismos para verificar que la información
es completa y que cumple con los requisitos necesarios para su utilización
por parte del sistema de costes. Aunque la labor de verificación la realiza
OCU, la extracción de los datos la deben hacer los propios técnicos de la
universidad.
Las universidades que ya cuentan con otros módulos de UNIVERSITAS XXI
tendrán mucho camino andado puesto que se encontrarán con los trabajos de
creación de objetos y de obtención de los datos para su verificación ya hechos.
El sistema de costes está integrado dentro del módulo de gestión económica, aunque podría funcionar autónomamente si la universidad no dispone
de UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO.
Como es obvio, cuantos más módulos de UNIVERSITAS – XXI estén activos
en la universidad, más rápida será la implantación. Un simple ejemplo para
ilustrarlo: una universidad que tenga UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO y UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS ya tendrá el 65% de los datos origen
necesarios para el cálculo de costes.
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3.2.3. Definición del modelo de costes
Esta fase es crucial, puesto que se definen las estructuras del módulo:
• Se definen las entidades de coste: elementos de coste, elementos de
ingreso, centros y actividades.
• Así mismo, también se definen:
-- Los criterios de reparto que se utilizarán posteriormente en el
proceso de reparto, así como los valores asignados a los centros
y a las actividades.
-- El mapa de procesos que indica cuál es el recorrido que deben seguir los costes en el proceso de reparto, indicando qué actividades
son relacionadas en cada uno de los centros y cómo reparten los
costes las distintas actividades.
• Se definen los indicadores de gestión para que posteriormente se
pueda combinar información de coste por indicador de gestión. Por
ejemplo: cálculo de coste de una asignatura por el número de alumnos.
• Se determina la asignación de criterios de reparto a cada una de las
fases del proceso de reparto. Ejemplo: el elemento “Energía Eléctrica” distribuye sus costes a los centros siguiendo el criterio de reparto:
número de puntos de luz.
• Y, por último, se definen las equivalencias. Las equivalencias enlazan
la información económica desde los sistemas orígenes y la traducen
a terminología y conceptos de coste (a centros, elementos, actividades,…). Con carácter general:
-- Se definen equivalencias para cada una de las entidades que se
incorporan a coste.
-- Se establecen periodos de vigencia para cada equivalencia.
-- Se establece que una determinada entidad no distribuya a coste.
Ejemplo, para la aplicación presupuestaria 18.00 – 422D – 220.00 se
imputa a coste a los elementos de coste: Material de Oficina, Centro:
Departamento de Contabilidad y Actividad: Investigación genérica departamentos.
Esta labor exige una gran implicación del personal especializado de la Universidad con el equipo de implantación mixto Universidad de Málaga – OCU.
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El principal objetivo es adaptar la realidad concreta de la universidad al modelo del Libro Blanco de costes. El resultado de esta fase es fundamental,
porque será reflejado fielmente en el sistema informático de costes y evitará
mucho trabajo manual en el futuro.
3.2.4. Validación iterativa del modelo
En esta fase, previa a la implantación, se valida que toda la información recogida, los datos de las entidades origen y el modelo definido, los indicadores
y las equivalencias cumplen los formatos establecidos, están correctamente
parametrizadas, son coherentes y no presentan indefiniciones que dificulten la
posterior puesta en marcha del sistema de costes. En el proceso de validación
iterativa del modelo la responsabilidad corresponde al equipo mixto UMA OCU: la entrega de la personalización es responsabilidad del equipo de la Universidad de Málaga siendo la validación responsabilidad del equipo de OCU.
Una vez realizada la validación, la universidad se encontrará preparada
para la carga de datos en el sistema de costes, el aprovisionamiento de la
información económica y su incorporación a costes para el inicio de los cálculos de los procesos de reparto y el conocimiento de sus costes.
3.2.5. Carga de datos en el sistema de costes
Es en este punto donde el sistema de costes desarrollado por OCU empieza a desplegar todo su potencial. A partir del modelo validado en el punto
anterior y de los datos de las entidades origen, se realiza una carga inicial de
toda la información en el sistema. El esquema resumen de esta carga es el
siguiente:
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Equivalencias

• Orgánicas
• Conceptos
• Dependencias organizativas
• Departamentos
• Proyectos
• Dedicaciones

• Centros externos
• Elementos de coste externos
• Documentos de gasto/ingreso externo

Económico

Investigación

Otros

• Subunidades
• ...

• Conc. gasto
• Gastos
• ...

• Conc. ingreso
• Ingresos

• Económicas
• Ejec. Financiera
• ...

• Actividades externas

• Funcionales
• Proyectos

• Centros
• Asignaturas
• Act. docentes • Dedicaciones

• Act. económicas
• Planes de estudio
• Ingresos de Gestión académica

Académico

• Unidades
• Secciones departamentales
• Gastos personal

• Colectivos
• Departamentos
• Cargos

ENTIDADES DE DATOS ORÍGEN

• Actividades de coste
• Criterios de reparto/
indicadores de gestión
y valores asociados

Recursos Humanos

SISTEMAS DE GESTIÓN

• Elementos de coste
• Elementos de ingreso
• Criterios de reparto por fase
• Centros de coste
• Mapas de proceso

Estructuras de coste

REQUERIMIENTOS

COSTES
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Ilustración 4. Carga de datos de entidades origen y modelo de costes
(Fuente: elaboración propia)
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Si recordamos el epígrafe 3.1, decíamos que un sistema de costes debía
ser flexible, independiente de los sistemas origen, con opciones de automatización y con capacidades de análisis de datos hasta el último detalle. Para
lograr todas estas funcionalidades, OCU ha optado por utilizar la tecnología
data warehouse integrada en el sistema de costes. En realidad, un sistema
de data warehouse es un cúmulo de datos, procedentes de diversos orígenes,
que se organizan y se presentan visualmente desde diferentes perspectivas
temporales y funcionales para que el gestor, de forma sencilla e intuitiva,
disponga tanto de visiones agregadas como concretas de lo que está pasando
en su institución.
Utilizar un sistema de esta naturaleza tiene muchas ventajas, ya que las
herramientas especializadas que contiene ahorran trabajo y aportan fiabilidad:
• Para que los sistemas fuente no tengan que preocuparse de entregar
la información según las estructuras de coste que se hayan definido,
los procesos de extracción, transformación y carga (ETL, en sus siglas
inglesas Extraction, Transformation and Load) integrados ya se encargan de esa labor, dejando a los sistemas fuente únicamente la responsabilidad de tener disponibles los datos de las entidades básicas.
• Después de los procesos de reparto, se vuelve a hacer uso de procesos ETL para construir unas estrellas de información, partes del
sistema que agrupan información de un área homogénea previamente definida, para que sea explotada después por la herramienta de
informes incorporada en el sistema de costes. Puesto que tiene estructuras típicas de un data warehouse, la versatilidad de consultas,
agregaciones, agrupaciones o drill down hasta el mínimo nivel de detalle, están garantizadas.
Esquemáticamente, podemos ver esta arquitectura en la siguiente ilustración (página siguiente):
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Sistemas fuente
Sistema
Fuente

Costes (Reparto)
ETL de
aprovisionamiento

Repartidor

E/R

E/R

Costes (Análisis)

Modelo
de repartos

E/R

ETL de
análisis

Modelo
de Discoverer

Discoverer

E/R

E/R: Modelo de datos estructurado
ETL: Proceso de Extracción transformación y carga

Ilustración 5. Procesos ETL implementados en el componente de costes
(Fuente: elaboración propia)
3.2.6. Proceso de reparto
El proceso de reparto debe seguir la secuencia de reparto definida en el
Libro Blanco. Las figuras esenciales en que se basa el reparto son:
• Los documentos de coste y de ingreso, entidades esenciales para el
proceso de reparto puesto que en ellas se definen los elementos, centros, actividades, tipos de distribución y periodos de vigencia necesarios para realizar las distintas fases del proceso de reparto. Es requisito que todos los gastos e ingresos en que incurra una universidad
estén “traducidos” a información de coste e ingreso, incorporándose
al sistema a través de la figura de los documentos de coste e ingreso.
• El mapa de procesos, que define el recorrido de los costes y las relaciones entre las estructuras que componen el modelo.
• Los criterios de reparto, que se utilizan en el proceso de reparto para
distribuir los costes cuando estos no tienen una relación directa. Es
decir, repartir los gastos indirectos.
3.2.7. Informes por fase
Llegados a este punto es cuando comenzamos a tener realmente la información necesaria para obtener resultados. A través de informes, principalmente, si bien, la información, dependiendo de a quién vaya dirigida o de
quién la consulte, puede presentarse de diferentes formas, con unas agrupaciones u otras o con mayor o menor nivel de detalle, etc.
Por tanto, es necesario contar con una herramienta flexible para consultar
que nos permita extraer informes de:
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• Los datos de los agregados de coste (elementos, centros, actividades).
• Todo lo que ha ido ocurriendo durante el proceso de formación de
costes, para poder depurar, en su caso, posibles datos erróneos en el
resultado final.
• Los indicadores de gestión que se fijaron cuando se definió el modelo
de costes de la universidad y de los que habrá que ir haciendo seguimiento.
En el caso del sistema de costes desarrollado por OCU se ha optado por
incluir estructuras de data warehouse en su núcleo, de forma que la herramienta de consulta sea muy potente y permita al usuario final ser autónomo
en la obtención de la información que necesite en cada momento del tiempo,
sin las limitaciones de aproximaciones que ofrezcan sólo informes predefinidos, con baja parametrización y capacidades de ampliación.
La solución ofrecida está basada en Oracle Discoverer e implementa un
catálogo de salidas que cubre todas las establecidas en el Libro Blanco de
los costes, aportando, además, otras adicionales. En total, alrededor de 150
salidas de información, ampliables. Y se habla de salidas de información y no
de informes, puesto que el hecho de utilizar una herramienta como esta tiene
valores añadidos como, por ejemplo:
• Permitir al usuario la interacción con los resultados obtenidos, ya que
no se trata de datos estáticos.
• Permitir la generación de nuevos informes o la personalización de los
predefinidos ya que están basados en un modelo de estrellas y dimensiones sumamente flexible y ampliable.
• Tener control de acceso a los informes y datos.
• Poder exportar los resultados a diferentes formatos (excel, pdf...)
• Tener los informes conectados entre sí para simplificar el análisis de
los mismos.
• Poder representar gráficamente los resultados, hacer tratamiento de
series temporales...
• Poder personalizar la expresión de los importes: unitarios, en miles,
en millones y selección de totales/subtotales.
• Poder asignar consultas a usuarios en función de sus perfiles: gestores,
vicerrectores, gerente, Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro, etc.
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• Tener opciones de personalización de la información a mostrar, como
el título del informe, el título de cada columna mostrada, la posibilidad de definir columnas calculadas entre las disponibles o definir, de
forma personalizada, el detalle mostrado de información.
3.2.8. Cuadro de mando
El componente de costes por sí mismo no es un cuadro de mando de la
universidad, pero sí debe formar parte de él, ya que los indicadores obtenidos
a partir de los datos calculados en la contabilidad analítica son básicos para
la estrategia de la universidad.
Gracias a la arquitectura planteada de análisis de la información dentro
del componente de costes desarrollado por OCU, la obtención de indicadores
para conformar un cuadro de mando de costes se simplifica, puesto que la
información se encuentra almacenada al mínimo nivel de detalle y es posible agruparla por diferentes criterios, entre ellos, el temporal. La dimensión
tiempo es básica para crear indicadores para un cuadro de mando de gestión
puesto que es la que permitirá ver la evolución de los datos y comprobar,
fehacientemente, que las decisiones tomadas y las medidas llevadas a cabo
por los gerentes, van en la buena dirección de acuerdo con los objetivos marcados en los planes estratégicos de sus universidades.

4. Ventajas del sistema de OCU frente a otras soluciones
Las principales ventajas que aporta el sistema de costes que ha desarrollado OCU frente a otras soluciones son dos: desde el punto de vista funcional,
que desde el inicio ha ido basando su desarrollo en las directrices del Libro
Blanco de los costes en las universidades; desde el punto de vista técnico,
que la arquitectura tecnológica planteada para su desarrollo ha hecho posible un mínimo nivel de intrusismo en los sistemas origen de los datos así
como una flexibilidad y opciones de integración máximas.
No se trata de una herramienta genérica de mercado sino de un sistema
completo que, aunque puede funcionar de forma autónoma, despliega todo
su potencial cuando trabaja integrado dentro del ERP UNIVERSITAS XXI y,
especialmente, con UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO, el mayoritariamente
implantado en las universidades públicas españolas.
Adicionalmente, el sistema de OCU está construido, disponible y en im-
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plantación. Han sido cuatro años de trabajo en colaboración con los gestores
y los académicos de las universidades y con un equipo de desarrollo experto
en la universidad y en la tecnología empleada. En este sentido, la labor de
guía por parte del Comité Científico Académico ha sido fundamental.
Al ser este sistema parte de UNIVERSITAS XXI, su evolución, nivel de soporte, tiempos de respuesta e integración con otros módulos del ERP está
asegurada, ya que, aquellas universidades que cuenten con otros módulos se
podrán despreocupar de ir actualizando las interfaces de las entidades origen
de los datos cuando haya cambios o ampliaciones en su modelo de costes,
porque todos estos cambios ya estarán implementados en cada uno de los
otros módulos de UNIVERSITAS XXI que se comunique con el componente de
costes.

5. Arquitectura tecnológica de la solución propuesta por OCU
La arquitectura tecnológica de la solución propuesta por OCU se puede ver
en el siguiente diagrama. En este caso, se parte de la base de la utilización de
UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO como sistema de gestión económica.
Para el desarrollo se ha utilizado una arquitectura tecnológica moderna,
basada en el estándar J2EE. Es una aplicación puramente web, tanto para la
gestión de la información como para la parte de informes, multilingüe, integrada con el directorio LDAP corporativo para la autenticación de los usuarios
y que ofrece servicios de información desplegables en un portal.
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Ilustración 6. Arquitectura tecnológica del componente de costes de
UNIVERSITAS XXI (Fuente: elaboración propia)
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