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Introducción

MODELO DE CONTABILIDAD DE COSTES 
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Consejo de Universidades
17 de marzo de 2011

Conferencia General de Política 
Universitaria

24 de marzo de 2011

ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015

Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las 
Universidades para promover la excelencia académica e incremente el 

impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE) 

Eficiencia y eficacia de la gestión de las universidades 
públicas. Rendición de cuentas e información pública.
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Introducción

II Plan Estratégico Marco de los Servicios 
Universitarios (2011-2014)

Objetivo 2: Mejora de la 
eficiencia económico-

financiera y la gestión de la 
información

Línea: Sistemas de 
información y gestión 

eficientes

MODELO DE CONTABILIDAD DE COSTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Marco Universitario
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Desarrollo del proyecto

Fases del proyecto

FASE I: Actuaciones iniciales

FASE II: Personalización del modelo

 Definición del proyecto. Documentación general y análisis previo.

 Adaptación del modelo de costes recogido en el modelo de referencia aprobado por 
el Consejo de Universidades y la Conferencia Sectorial de Política Universitaria a la 
estructura y funcionamiento de la UC.

FASE III: Implantación

 Informatización de dicho modelo contable de forma que se realice el cálculo de 
costes



 Elección del equipo de trabajo
 Comité de personalización
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Desarrollo del proyecto

Fase I: Actuaciones iniciales

Resolución de la Gerencia 
de 1 de abril de 2011

 Formación Septiembre 2011

 Elección de la aplicación informática Concurso: 
22 de agosto de 2011
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Desarrollo del proyecto

Fase I: Actuaciones iniciales: Equipo de trabajo (Resolución de la Gerencia) 

Comité de Personalización
Presidente - Gerente

Director del proyecto
Vicegerente de Organización

Responsable funcional
Director de Proyectos (Gerencia)

Responsable técnico
Servicio de Informática

Vocales
Servicios Administrativos

PDI

Equipo de la empresa
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Desarrollo del proyecto

Fase I: Actuaciones iniciales: Comité de personalización

Servicio Recursos Humanos (PDI-
PAS)

Servicio de Gestión Académica

Servicio de Gestión de la Investigación

Servicio Financiero y Presupuestario / 
Contabilidad

Auditoría

Director Área TIC

Servicio de Informática

PDI: Área de Economía Financiera y 
Contabilidad

Presidente
Gerente

Vocales

Coordinación- Planificación
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Desarrollo del proyecto

Fase I: Formación

 Curso de contabilidad analítica para Universidades:

 Formación básica en materia de contabilidad analítica

 Formación específica en el modelo de contabilidad analítica para 
universidades

 Formación básica en la aplicación soporte del modelo

 Conocimiento del mecanismo a seguir para llevar a cabo la aplicación 
del modelo 
(aproximación a la personalización del modelo)

19 y 20 de septiembre de 2011Asesores empresa
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Desarrollo del proyecto

Fase I: Información inicial

 Para poder llevar a cabo la personalización posterior es necesario estudiar 
previamente la organización para conocer la estructura organizativa y 
funcional de la Universidad. Para ello:
 Entrevistas con los responsables de las distintas unidades
 Estudio de documentación inicial aportada:

 Información de los sistemas de información UC (Económico, 
RRHH, Académico, Investigación…)

 Presupuesto
 Inventario de unidades organizativas
 RPT
 Titulaciones y enseñanzas impartidas (regladas y no regladas)
 Relación de proyectos de investigación
 Relación de convenios y contratos
 Publicaciones
 Plan Estratégico
 Estatutos y reglamentos
 Etc.



w
w

w
.u

ni
ca

n.
es

Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización

 Identificación de los servicios prestados
 Catalogación de los centros de coste
 Análisis de las actividades realizadas por los centros
 Estudio de los elementos de coste y de los ingresos
 Fijación de los criterios de reparto
 Identificación de los sistemas orígenes de la información para el cálculo de 

costes
 Definición de las salidas de datos

Fase III: Implantación

 Instalación del sistema
 Parametrización, personalización y carga de datos
 Despliegue del sistema
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Desarrollo del proyecto

Fase I  Fase II

Conocer la Universidad

Organización

Actividad

Sistemas de 
información

MODELO DE COSTES

P
E
S
O
N
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

Nuevos datos
Adaptación de los datos  

Nuevos conceptos
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Desarrollo del proyecto

Fase I

COSTE GASTO

 Costes totales /marginales
 Costes de personal
 Indirectos/ Overheads
 Proyectos, convenios, contratos, 
prestaciones de servicio…
….

 Centro de coste
 Actividad
 Elemento de coste
 Elemento de ingreso

Nuevos conceptos Nuevo lenguaje
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: Organización - Modelo descentralizado de gestión

GERENCIA
Servicio de 

Gestión 
Académica

Servicios de 
Recursos 

Humanos (PDI 
Y PAS)

Servicio 
Gestión 

Económica, 
Patrimonio y 
Contratación

Servicio 
Financiero y 

Presupuestario/
Contabilidad

Servicio de Gestión de la 
Investigación

UNIDADES FUNCIONALES DE GASTO: 
CENTROS/DEPARTAMENTOS/INSTITUTOS…
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: Sistemas de información

SOROLLA

NOVAOPERA

GESACAD

Recursos 
Humanos
(Estructura 

organizativa,
Plantilla, Nómina….)
DESARROLLO 

PROPIO

Gestión económica –
Inventario

APLICACIÓN OCU

Investigación
(Proyectos y 
Convenios,

Publicaciones, 
Convocatorias…)

DESARROLLO 
PROPIO

Gestión Académica
(Reglada y  no reglada, Plan 

Docente….)
DESARROLLO PROPIO



OPERA
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: Modelo descentralizado de gestión administrativa

UFG: Departamentos /Institutos

Servicio de Gestión de la 
Investigación

Servicio 
Financiero y 

Presupuestario

Servicio de 
RRHH

Servicio de 
Contabilidad

Servicio de 
Gestión 

Económica, P. y 
C.

Bienes y servicios: Facturas, 
propuestas de gasto, anticipos. 

Propuestas de 
nombramiento de 

personal. 
CARGA DE DATOS

REVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
(Elegibilidad del gasto)

TRAMITACIÓN

NOVA

SOROLLANOVA
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización  Investigación

Centros de coste

Actividades

Departamentos

Institutos de investigación

Auxiliares

Proyectos

Contratos y convenios

Tesis doctorales….

Biblioteca, Servicio de 
Informática, Servicios de 

apoyo a la investigación…..

Coste total  = ∑Centros de coste
Coste centro = ∑Actividad principal + ∑Actividades auxiliares

A
U
X
I
L
I
A
R
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización

INTERFACES DEL MODELO: INVESTIGACIÓN

Departamentos de 
investigación

Proyectos Gastos

Ingresos Conceptos de ingreso

Conceptos de gasto

Personal

Dedicaciones

Año 2011
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: AÑO 2011

NOVA

OPERA

SOROLLA

Retribuciones: PAS/PDI

Bienes y servicios:
Material fungible
Bibliográfico
Viajes y dietas
Otros

Inventariable (Amortización)

APLICATIVO 
CONTABILIDAD

ANALÍTICA

NOVA
Ingresos: Proyectos/Convenios

GASTOS

INGRESOS
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: Interfaces del modelo  Departamentos de investigación

Departamentos de 
investigación Personal

Obtener los departamentos de la universidad a los que se adscriben los profesores que 
participan en los proyecto.

UFG  Departamentos / Institutos de investigación

Revisión de la estructura orgánica y funcional de la universidad. Nueva parametrización
y catalogación  Sistema OPERA (RRHH)

Mayor desglose en la estructura organizativa.
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: Interfaces del modelo  Investigación

Proyectos
Gastos

Ingresos Conceptos de ingreso
Conceptos de gasto

Dedicaciones

Proyecto de investigación: todas las actividades (proyectos, contratos, convenios…) 
gestionados desde el sistema de investigación para el que se pueden gestionar un 
conjunto de ingresos y gastos.

Codificación de proyectos : Aplicación de la regla 23
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Desarrollo del proyecto

Fase II: Personalización: AÑO 2011

INTERFACES DEL MODELO: INVESTIGACIÓN

Código Descripción Nº horas (Regla 23)
901 Tesis doctorales 2
902 Convocatorias internacionales de investigación fundamental 5
903 Proyectos de investigación fundamental orientada del Plan Nacional 

de I+D+I
4

904 Proyectos de investigación fundamental orientada Planes Regionales 3
905 Actividades del Programa Marco 6
906 Art. 83 4
907 Creaciones artísticas por encargo 4

Codificación de proyectos:

Revisión de las codificiciones Regla 23

No todas las actividades gestionadas en el sistema de investigación  Dentro de la 
codificación del modelo
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Desarrollo del proyecto

Calendario

1er Cuatr 2do Cuatr 3er Cuatr 1er Cuatr 2do Cuatr 3er Cuatr 1er Cuatr 2do Cuatr 3er Cuatr

Fase inicial
Personalización
Implantación

201320122011

Reuniones equipo personalización  8

Reuniones internas  17

Finalizando la fase de personalización y carga del primer año de estudio (anualidad 
2011) Primeros resultados previstos para el 2º Cuatrimestre de 2013
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Desarrollo del proyecto

MUCHAS GRACIAS


