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Resumen:
La utilización de modelos de costes en las Universidades es una necesidad demostrada ya hace unos años, pero 

que sigue sin tener el apoyo político e institucional que permitiría su implantación en las Universidades Españolas.
Es de vital importancia que las Instituciones de educación cuenten con un modelo de gestión que aporte a la or-

ganización información útil, que planifique las actividades necesarias para lograr los objetivos propuestos, defina los 
recursos necesarios para alcanzarlos eficientemente e incluya indicadores que sean capaces de medir su consecución. 

El modelo de costes ABC podría ser la herramienta más adecuada para gestionar los recursos públicos y 
facilitar la información necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por las Universidades, 
pues permitiría saber en todo momento qué se hace y cómo se hace, ya que la implantación del mismo implica 
la definición de las actividades principales desarrolladas en la Universidad, cómo se están llevando a cabo y 
cuál es el coste de su realización. Se dispondría de información sobre la eficacia y eficiencia de las actividades.

Por ello, este trabajo plantea como objetivo principal el diseño de un Mapa de Actividades bajo la meto-
dología de costes ABC, aplicado a una de las unidades más importantes de las instituciones académicas: los 
departamentos universitarios.

El resultado ha sido el diseño de las actividades ligadas tanto a investigación como a docencia y gestión en 
estas unidades como paso previo al desarrollo del resto del modelo de costes ABC en la Universidad.
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Abstract: 
The use of cost models in universities is a necessity demonstrated a few years ago, but still does not have the 

political and institutional support that would allow its implementation in Spanish universities.
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It is vitally important that the education institutions have a management model that provides the organization 
with useful information, plans the activities necessary to achieve the proposed objectives, defines the resources 
necessary to achieve them efficiently and includes indicators that are capable of measuring their achievement.

The ABC cost model could be the most appropriate tool to manage public resources and provide the informa-
tion needed to achieve the strategic objectives set out by the University, since it would allow to know at all times 
what is done and how it is done, since the implementation of the it implies the definition of the main activities 
developed in the University, how they are being carried out and the cost of their realization. Information would 
be available on the effectiveness and efficiency of the activities. 

Therefore, this work has as main objective the design of an Activity Map under the methodology ABC costs, 
applied to one of the most important units of academic institutions: university departments. 

The result has been the design of the activities linked to both research and teaching and management in these 
units as a step prior to the development of the rest of the ABC cost model in the University.
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1. INTRODUCCIÓN

En el entorno actual en el que las Universidades españolas desarrollan sus funciones, 
se hace cada vez más necesario el uso de herramientas de gestión que faciliten el empleo 
eficaz y eficiente de los escasos recursos que obtienen a través de la asignación de los 
presupuestos autonómicos y de las tasas académicas. Por tanto, es importante contar con 
un modelo de gestión que aporte a la organización información útil, que planifique las 
actividades necesarias para lograr los objetivos propuestos, defina los recursos necesarios 
para alcanzarlos eficientemente e incluya indicadores que sean capaces de medir su con-
secución.

Las instituciones públicas son conscientes de esta necesidad. La UE (2008) elaboró el 
informe “Financially Sustainable Universities - Towards Full Costing in European Uni-
versities” en el que se destaca la importancia de emplear en las instituciones de educación 
superior procedimientos de cálculos y asignación de costes más eficientes, mejorar la toma 
de decisiones y facilitar la comparabilidad con respecto a las actividades del sector y de 
precios de tasas académicas. Probablemente con el uso de estas herramientas no se obten-
drán más recursos de la Administración Estatal o de la Autonómica, en cambio sí se evitaría 
despilfarros o la existencia de recursos ociosos.

Actualmente los organismos públicos en general y las Universidades en particular, ne-
cesitan un Plan Estratégico que guie sus pasos, en el cual se recojan los objetivos a cumplir, 
así como las alternativas de acción necesarias para lograr alcanzar estos objetivos y los re-
cursos que se necesitan para ello, convirtiéndose en una herramienta de gestión que aporte 
información de la organización y permita rendir cuentas a sus usuarios.

Dentro de los planes estratégicos de las universidades, se plantea la necesidad de in-
troducir un sistema de costes que facilite la comprensión del coste de las actividades, pro-
ductos y servicios, al mismo tiempo que suministre información interna hacía la dirección 
sobre cuál es la causa de los costes. El sistema ABC parece una herramienta capaz de sumi-
nistrar información a las entidades universitarias para cubrir las necesidades mencionadas 
anteriormente, por medio de las siguientes actuaciones (Universidad Newcastle 2000):

• Determinación de los procesos y actividades más importantes de la institución.
• Determinación del coste de las actividades y del rendimiento de la actividad.
• Determinación del output y medida del output.
• Realizar un seguimiento del coste de las actividades para varios objetivos de coste 

tales como servicios, cursos y estudiantes.
• Evaluación de la eficacia y eficiencia de procesos/actividades.

El sistema de cálculo de costes ABC proporciona uno de los mejores procedimientos 
para obtener la información necesaria en el uso de los fondos públicos para llevar a cabo la 
misión de la Universidad (Cox et al. 2000).

No se pretende exclusivamente determinar el coste de las actividades, sino suministrar 
las herramientas adecuadas para gestionarlas, es decir, facilitar información para desem-
peñar de forma más eficiente las tareas que se llevan a cabo en una actividad; eliminar o 
destinar escasos recursos a aquellas actividades cuya aportación a la entidad sea inexistente 
o poco valorada por los usuarios de los outputs de la organización, y por último, intentar 
disminuir el consumo de recursos en la realización de una actividad (AECA 1998).
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La Universidad de Cádiz (UCA) no ha permanecido ajena a esta corriente, diseñando 
e implantando en el año 2005 un Plan Estratégico, en el que se recogía la necesidad de 
implantar un sistema de costes que permitiera controlar el uso eficaz y eficiente de sus 
recursos y aportara información útil para la toma de decisiones. Este sistema de costes no 
llego a  materializarse debido a que el  Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, con 
duración de cinco años, no fue renovado a su finalización (año 2010), quedando paralizado 
el diseño de un modelo de contabilidad de Gestión.

En el año 2015, se ha elaborado el II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz 
2015/2020. La información que podría suministrar el modelo de costes ABC facilitaría 
la realización de líneas de acción establecidas para la consecución de objetivos estraté-
gicos. 

Concretamente en los Objetivos Estratégicos 06 “Adecuar las estructuras y los pro-
cesos a las necesidades de nuestros grupo de interés” y 07 “Gestionar los recursos de 
forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus” se 
recoge en las líneas de acción establecidas para alcanzar estos objetivos, la necesidad 
de contar con sistemas de información que faciliten la gestión de Unidades, Servicios, 
Centros y Departamentos, al mismo tiempo que la toma de decisiones y transparen-
cia en el uso de los recursos públicos. Por ello, en las principales actuaciones para la 
consecución de estas líneas de acción se indica la necesidad, por un lado, de realizar 
un estudio del consumo de recursos, en qué se emplea los recursos recogidos en las 
partidas presupuestarias y por otro, comunicar a la comunidad universitaria cómo se 
han gestionado estos recursos. 

El modelo de costes ABC podría ser la herramienta más adecuada para gestionar los 
recursos públicos y facilitar la información necesaria para alcanzar los objetivos estratégi-
cos anteriores.

Por tanto, las ventajas, con respecto a la gestión, que presentaría la implantación de un 
modelo ABC en la universidad serían las siguientes (Granof et al. 2000):

1. Suministraría una estructura contable orientada a la gestión. El modelo ABC faci-
litaría información para la toma de decisiones.

2. Proporciona un modelo de costes flexible. Las universidades se caracterizan por 
un sistema de gestión descentralizado. Unas normas de asignación rígida no pue-
den ser impuestas a este tipo de organizaciones.

3. Determinaría el coste completo de programas y actividades, identificando la causa 
del consumo de recursos en la realización de las distintas actividades.

Este trabajo se enmarca en un trabajo más amplio, en el cuál se diseñará un mapa de 
actividades para el conjunto de unidades académicas y de gestión de la UCA, comenzando 
con una de las unidades académicas más importantes en las universidades: los Departa-
mentos.

Es por ello que el objetivo de este trabajo es proponer un modelo de gestión para el cál-
culo de costes de los Departamentos de una Universidad pública basado en las actividades 
(ABC), centrándonos inicialmente en el diseño del mapa de actividades, así como, en la 
identificación de los inductores de costes que explican el consumo de recursos por parte de 
cada una de estas actividades. 
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2. EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL SISTEMAS DE COSTES BASADOS 
EN ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
A NIVEL INTERNACIONAL

En la Contabilidad de Gestión Pública, concretamente en el ámbito universitario, exis-
ten diferencias significativas entre España y el resto de Europa. Mientras en España existe 
una incipiente preocupación por desarrollar modelos teóricos de Contabilidad Analítica, en 
el Reino Unido, por ejemplo, las universidades utilizan sistema importados del ámbito em-
presarial, con el ánimo de realizar una asignación más eficiente de los recursos consumidos 
a las facultades y Departamentos académicos. Así, Mitchell (1996) pone de manifiesto, que 
64 de 100 instituciones universitarias encuestadas en este país, utilizan sistemas de asigna-
ción de costes e incluso alguna de ellas ha llevado a cabo una adaptación del modelo ABC.

La literatura referente a iniciativas de desarrollo e implantación de modelos de costes 
en al ámbito universitario es escasa, centrándose fundamentalmente en la implantación de 
modelos de probada eficiencia en entidades privadas como es el modelo ABC. 

En la revisión bibliográfica realizada sobre las propuestas y experiencias de implanta-
ción del modelo ABC en Universidades, se distinguen dos ámbitos de aplicación diferen-
ciados según se trate de la Institución en su conjunto o de una parcela de la misma:

• Estudios sobre el desarrollo del modelo ABC en la totalidad de la Institución Uni-
versitaria, en este ámbito encontramos tres tipologías: 

o Estudios donde se recoge las bondades del modelo ABC en relación a la 
gestión de las Instituciones de Educación Superior. El modelo aportaría 
información útil a Rectores, Vicerrectores, Decanos y Directores de de-
partamentos para desempeñar tareas de gestión; permitiría saber en todo 
momento qué se hace: obteniéndose una mejor comprensión del tipo de 
actividades que se realizan; cómo se hace: poniendo de manifiesto el 
tiempo que se dedica a las mismas; y el coste lo que se está haciendo. 
(Crooper y Cook 2000; Tatikonda y Tatikonda 2001; Sae´b Jarrar et al. 
2007; y Drazic y Dragija 2012).

o  Estudios sobre la implantación del modelo ABC, donde se muestra la 
dificultad de la determinación del tiempo que los profesorados dedican 
a cada uno de los outputs principales; docencia, investigación y gestión 
(Cox et al. 1999) o la imposibilidad de obtener los datos necesarios para 
el modelo por las deficiencias de los sistemas de información vigentes 
(Azizi 2010). En la Universidad de Manchester para suplir estas defi-
ciencias se estableció en el curso 1990/1991, un procedimiento de pre-
cios de transferencia internos entre los Departamentos y los servicios 
centrales universitarios (Scalpens et al. 1994).

o Por último, trabajos que versan sobre cómo obtener la información que 
requiere el modelo. La obtención de estos datos en ocasiones demanda 
la remodelación del sistema de información de la Institución (Broad y 
Crowther 2001; Reich y Abraham 2006 y Azizi 2010); llegando a propo-
ner, en algunos casos, software específicos como el método Revolving 
Door Workshop (RDW) (Reich y Abraham 2006) o el software SAS 
ABC (Azizi 2010) para la aplicación del modelo. 
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• Experiencias de implementación del modelo de costes ABC que abarcan parce-
las de las instituciones de educación superior como el Servicio de Bibliotecas o 
Departamentos (Goddard y Ooi 1998; Ellis-Newman y Robinson 1998; Heaney 
2004; Pernot et al. 2007 y Klaus-Rosinska y Rynca 2011) y los Departamentos 
universitarios (Groves et al. 1994; Granof et al. 2000; Whelan 2003; Arnaboldi 
y Azzone 2004 y Krishnan 2006). El objetivo de estos trabajos es demostrar, a 
través de la implantación del modelo ABC en parcelas del campo universitario, 
en las que el personal participa en múltiples actividades y programas relacionados 
con la docencia, la investigación y la gestión, es posible.

3. LOS SISTEMAS DE COSTES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ESPAÑOLAS

El Informe Bricall (2000) apunta la necesidad de que las Universidades identifiquen 
los productos y servicios que ofrecen y desarrollen modelos de contabilidad analítica que 
permitan conocer sus costes para decidir eficientemente la finalidad de los recursos.

A comienzos de la década de los 90, desde la Administración, surgió la preocupación 
por estas cuestiones llevándose a cabo por parte de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado (IGAE), en colaboración con las Universidades de Alcalá de Henares, 
Carlos III y Autónoma de Madrid, la realización de un Sistema de Contabilidad de Costes 
para las Universidades (SCAU). Este sistema no llegó aplicarse, pero estableció las bases 
para la adaptación a las Universidades del modelo teórico planteado en el proyecto Con-
tabilidad Analítica Normalizada para Organismos Autónomos (CANOA) (IGAE 1995).

Posteriormente, surgió en los investigadores españoles, una preocupación por adaptar 
los modelos teóricos oficiales de Contabilidad Analítica a las características particulares de 
cada una de las universidades. Prueba de ello son los trabajos presentados a los congresos 
nacionales como, por ejemplo, el modelo de Contabilidad Analítica desarrollado para la 
Universidad Jaume I de Castellón (Alcarria 2000) y el proyecto piloto de un modelo de 
costes desarrollado en la Universidad de Cádiz (Araújo et al. 2000).

La Universidad Autónoma de Barcelona (Folch y Córdoba 1996) tiene en funciona-
miento un sistema de Contabilidad Analítica desde 1992. Su objetivo es conocer los costes 
de cada centro de responsabilidad, es decir, centros docentes, Departamentos, servicios 
de soporte a la comunidad universitaria, administración central, Institutos y Centros de 
Investigación, así como, determinar el coste de las titulaciones de forma total y unitaria 
por alumno.

La Universidad de Oviedo es uno de los pioneros en realizar una adaptación del pro-
yecto CANOA para su aplicación práctica (López 2000). Esta adaptación ha dado lugar al 
proyecto ESCUDO (Estudio de Contabilidad Analítica para la Universidad de Oviedo), 
que acumula los costes en los centros para, posteriormente, asignarlos a cada una de las 
actividades que realizan. Además este proyecto analiza también la magnitud ingresos esta-
bleciéndose la relación entre estos y las actividades que los generan.

En el Libro Blanco de Costes en las Universidades (Carrasco 2006) se realiza un estu-
dio detallado del modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades por centros de 
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costes y actividades. Lo que permitirá 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.

A partir del año 2006 se ha iniciado un proceso de personalización del modelo CA-
NOA a las distintas universidades españolas, el cual estuvo respaldado por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

El proceso para la implementación del modelo CANOA comienza con la presenta-
ción para su valoración, en la Secretaría General de Universidades, del “Documento de 
Personalización”. En el año 2012, un 40% de las universidades públicas han presentado 
dicho documento, siendo validados por la Intervención General de la Administración del 
Estado sólo un 30% de los documentos presentados. Además, un 20% de las Universidades 
que tienen validado el Documento de Personalización, están próximas a terminar e imple-
mentar sus aplicaciones informáticas (Rodríguez 2012). En la memoria publicada por la 
Intervención General de la Administración del Estado (2014), se recoge que el 10% de las 
Universidades tienen implantado el Modelo CANOA.

Al margen del modelo normalizado CANOA, las iniciativas de desarrollo y adaptación 
de modelos de Contabilidad de Gestión son escasas. Cervera (2003) propone para las uni-
versidades un modelo combinado y en consonancia con otros sistemas de información de 
la organización, que suministrarán la información necesaria para determinar el coste de los 
outputs definidos (outputs principales: docencia e investigación; outputs intermedios o com-
plementarios: culturales, deportivas y extraculturales). Para identificar los distintos elemen-
tos de costes parte de los presupuestos ejecutados y de la normativa presupuestaria vigente.

Por otro lado, un intento de aplicación del modelo ABC se realizó en la Florida Uni-
versitaria en Valencia (Gil 2001). El objetivo de esta aproximación ha sido, inicialmente, 
el cálculo del coste de una titulación adscrita a la Universidad de Valencia: la Diplomatura 
en Empresariales; de un centro de servicios: el Servicios de Publicaciones; y de un centro 
académico: la Escuela de Idiomas.

Posteriormente, García Valderrama y del Río Sánchez (2006) analizan el proceso de 
desarrollo e implantación de un modelo de costes en la Universidad española basado en el 
ABC y comparándolo con los modelos tradicionales, destacando los problemas que nor-
malmente se encuentran en el desarrollo e implantación de modelos de costes tradicionales 
en la Universidad, incluyendo su propia experiencia de desarrollo en la Universidad de 
Cádiz, indicando las soluciones que han aportado los modelos ABC a estos problemas.

4. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE COSTES ABC EN LA 
UNIVERSIDAD.

En el diseño e implementación de un modelo de costes ABC, Cooper (1990) recomien-
da seguir las siguientes etapas: 
1. Agregar acciones o tareas en actividades. Definición del mapa de actividades

En esta etapa se procede a analizar la estructura organizativa para determinar las dis-
tintas actividades y procesos (“secuencia de actividades o tareas que permite alcanzar un 
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determinado objetivo” (Castelló y Lizcano 1994)), que intervienen en la consecución de 
los distintos outputs de la organización. En esta etapa también se procederá a realizar un 
análisis de las actividades, identificando los recursos consumidos por las actividades (in-
puts) y los resultados de las mismas (output).
2. Determinar el coste de las actividades.

Posteriormente, se procederá a calcular el coste de las distintas actividades enunciadas. 
Para ello, se determinará la causa de consumo de recursos por la actividad (inductor de 
costes o cost driver). Cooper (1990) señala que se puede realizar una primera selección del 
inductor de costes o cost driver para asignar costes a las actividades. Estos inductores de 
costes pueden ser distintos a los establecidos para realizar la imputación de costes de las 
actividades a los distintos outputs.

El establecimiento de cost driver o inductores de costes, puede poner de manifiesto 
e identificar actividades en las que se produce despilfarro de recursos debido a una mala 
gestión de las mismas, o aquellas otras en las que, por dotaciones presupuestarias, puede 
existir recursos ociosos que podrían ser utilizados en aquellas actividades que dispongan 
de pocos recursos para su realización.
3. Cálculo del coste de los outputs.

Se establecerán inductores de costes en función de la demanda que los distintos output 
hagan de la actividad. Estos inductores de costes podrán ser los mismos que los estableci-
dos en la etapa anterior, o distintos en función de la relación causal entre output y activida-
des. Mediante estos inductores de costes se determinará el coste de los distintos productos 
y servicios de la organización.

En la presente comunicación se desarrollará la primera etapa definida anteriormente, 
centrándonos particularmente en los Departamentos de la Universidad de Cádiz. Por tanto, 
desglosaremos la primera etapa definida por Cooper para poder concluir estableciendo 
el mapa de actividades para los Departamentos de la Universidad de Cádiz aplicando un 
modelo de costes ABC. 

Los pasos que se han seguido para el diseño del mapa de actividades son los siguientes:
1. En primer lugar, se concretaron las actividades desempeñadas en los Departamen-

tos procediendo a definir cada una de ellas.
2. Posteriormente, se analizó el consumo de recursos por parte de las actividades. 

Los recursos que se consideraron fueron los recogidos en las distintas partidas de 
los presupuestos y contratos programas de los Departamentos. En primer lugar, se 
determinó qué recursos se consumían cada vez que se llevaba a cabo la actividad; 
en segundo lugar, se realizó un análisis de las causas del consumo de recursos por 
parte de la actividad. 

3. El análisis de la causa del consumo de recursos por parte de la actividad nos 
condujo al establecimiento del inductor de costes para cada actividad que mejor 
explique el consumo de recursos cada vez que se ejecute la actividad. 

4. Por último, se diseñó el mapa de actividades del departamento.
Antes de comenzar con la elaboración del mapa de actividades para los departamentos, 

hay que tener en cuenta los obstáculos que las Universidades españolas encuentran en el 
momento de implantar un modelo de costes ABC: 
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• La aplicación de este estudio a un área concreta de una Universidad permite apor-
tar información sobre el consumo de recursos por parte de los Departamentos, 
aunque de forma incompleta, puesto que la consideración de la Institución en su 
totalidad permitirá identificar un conjunto de costes indirectos, en el cálculo del 
coste total de las actividades desarrolladas en los Departamentos, reflejando, ade-
más las interacciones existentes entre unas áreas y otras. 

• Las Universidades, al introducir nuevos modelos de gestión como el ABC, se en-
cuentran con el problema fundamental de la falta de información en el momento 
de determinar el consumo real de recursos para cada una de las actividades defi-
nidas. La información suministrada por el presupuesto y los contratos programas 
se muestra insuficiente para determinar los recursos que han consumido las acti-
vidades, así como, para definir los inductores de costes. 

• La dificultad que conlleva su ejecución, no solo a nivel departamental, sino a nivel 
institucional, debido a la necesidad de un sistema de información adecuado, así 
como de un software informático apropiado para su ejecución. Los sistemas de 
información disponibles en las universidades tendrán que remodelarse para pro-
porcionar los datos que necesita un modelo de costes ABC. 

• La obtención de los datos para la aplicación del modelo de costes ABC es comple-
ja y, por tanto, costosa (Kaplan y Anderson 2008). 

• Por otro lado, las personas que han de intervenir en el proceso de implantación 
deben estar dispuestas a colaborar en el cambio que requiere la recopilación y 
tratamiento de los datos. La puesta en marcha del modelo puede encontrar obstá-
culos insalvables como la falta de compromiso de la alta dirección (Rector, Vice-
rrectores y Decanos) por un lado, y por otro, la resistencia al cambio en la gestión 
y tratamiento de la información por parte del personal que puede ver peligrar su 
posición en la organización. (Arnaboldi y Azzone 2004).

• La fase más compleja en la implantación del ABC es el diseño del mapa de ac-
tividades, debido a la dificultad que presenta la identificación de las mismas, así 
como su repercusión en cada objeto de coste. 

• Otra dificultad sería la imputación de los costes indirectos a las actividades. El 
inductor de costes explica la causa por la cual las actividades consumen  recursos, 
pero presenta ciertas limitaciones en la determinación de la proporción de cada 
uno de los recursos consumidos por la actividad.

5. DISEÑO DEL MAPA DE ACTIVIDADES PARA LOS DEPARTAMENTOS UNI-
VERSITARIOS

Los Departamentos representan el motor de la vida universitaria, en ellos el profesora-
do se identifica como individuo, mientras que los Centros son los encargados del desarrollo 
de la actividad docente (Arnaboldi y Azzone 2004). 

Los Departamentos se encargan de dos de los procesos básicos de las Universidades: 
la docencia y la investigación (Lizcano 2012). Los miembros de los Departamentos son 
los que llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y el avance científico-técnico a 
través de sus investigaciones. 
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La UCA cuenta en la actualidad con un total de 47 Departamentos de los cuales 28 son 
Departamentos experimentales y 19 Departamentos no experimentales.

En la Figura 1 se muestra el organigrama de un Departamento tipo de la Universidad 
de Cádiz. Para elaborar este organigrama se consideró que, aunque la misión y las funcio-
nes de los distintos Departamentos universitarios es la misma, su organigrama variará en 
función del área de conocimiento al que pertenecen, así como en función del número de 
campus en el que imparta su docencia.

Figura 1

Organigrama Departamentos UCA

Fuente: Elaboración propia.
El primer paso para la implementación del sistema ABC que contribuya al logro de 

esta información que permita realizar una gestión adecuada de los recursos de los que 
disponen, es la determinación de las actividades que hacen posible alcanzar los outputs 
que se ofrecen a los clientes. En organizaciones como las Universidades estos output son 
servicios que se ofrecen a la sociedad a unos precios que en la mayoría de los casos, no se 
han determinado bajo la utilización de unos datos objetivos de costes.

Por ello, previamente a determinar el mapa de actividades se definirán los outputs de la 
Universidad, es decir, los servicios que se ofrecen a la sociedad. El establecimiento de los 
outputs facilitará el diseño del mapa de actividades ya que habrá que precisar las activida-
des que intervienen en la consecución de dichos outputs. 

5.1. Establecimiento del output

La actividad está compuesta principalmente por los recursos que consumen (input), el 
inductor o causa de consumo de recursos y el resultado de la actividad (output). Por tanto, 
una de las cuestiones fundamentales en el ámbito del sector servicios en general y de las 
Universidades en particular, es definir el resultado u output de las distintas actividades que 

Director/a del Departamento

Secretario/a del
Departamento 

Director/a Sección Departamental

Gestor/a del Departamento 

Personal Docente e Investigador
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se llevan a cabo. Estos outputs van a ser objetos de costes, es decir, van a ser medidos a 
través de la acumulación de costes en los mismos mediante un modelo ABC. 

El estudio piloto sobre implantación del ABC en la Universidad de Newcastle (2000) 
señala como una de las fases principales la determinación de los objetos de coste2. Pero 
se ha de tener presente que en la Administración Pública y concretamente en las Universi-
dades el resultado de sus actividades no es tan evidente, considerándose este resultado en 
unos casos output finalistas y en otros output intermedios, ya que estos últimos contribuyen 
de algún modo a la obtención de los primeros.

Por tanto, el objetivo es calcular el coste de un output concreto de una o varias activida-
des, este output será considerado un objetivo de coste, siendo el coste del mismo determi-
nado por la acumulación del coste de todas las actividades que han intervenido en la obten-
ción de dicho output. Algunas de estas actividades no habrán contribuido exclusivamente 
a la obtención de un sólo output, sino que pueden haber participado en la consecución de 
varios, por tanto tendrán que ser repartidas entre todos los outputs que hayan hecho uso 
de esa actividad. De este modo los costes que serán imputados a los objetivos de costes 
dependerán de la cantidad de actividades que hayan requerido los mismos (Brimson 1992).

En relación a la definición de output finalistas el Libro Blanco de la Contabilidad de 
Costes en las Universidades (Carrasco 2006 y 2011) indica siete grandes grupos de activi-
dades3: docencia, investigación, extensión universitaria, otros servicios, dirección y admi-
nistración, organización y subactividad. 

Tras el análisis del entorno y de las características propias de la Universidad de Cádiz, 
se decidió establecer cuatro outputs finalistas, los cuales van a ser considerados objetivos 
de costes:

• Docencia. Una de las misiones de las Universidades es transmitir conocimiento a 
través de la enseñanza de una amplia gama de materias.

• Investigación. La investigación junto con la docencia es uno de los pilares básico 
de las Universidades; éstas a través de la investigación contribuyen al avance 
científico de la sociedad.

• Administración General. Las Universidades son organizaciones que necesitan ad-
ministrar y gestionar los medios humanos y económicos con los que cuenta, por 
tanto, numerosas actividades están encaminadas a la correcta administración de 
sus escasos recursos.

• Servicios. Las Universidades no se limitan sólo a enseñar e investigar, también 
ofrecen una serie de servicios y actividades culturales tanto a la comunidad uni-
versitaria como a la sociedad.

Para el caso concreto de los Departamentos universitarios, de estos cuatro outputs fi-
nalistas definidos nos centraremos solamente en tres de ellos: docencia, investigación y 

2  La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en su documento número 3 
define al objetivo de coste como “todo aquello para lo que se requiere una medición independiente de su coste. Esto 
equivale a decir que si los usuarios de la información contable necesitan conocer el coste de algo, ese algo constituye 
un objetivo de coste” (AECA, 1998, pág. 97).
3  Estos grupos de actividades no se refieren al término “actividad” utilizado en el modelo ABC. Estas actividades 
son consideradas como los servicios que ofrece la Universidad a la sociedad. Aunque las vinculadas con la 
Administración de la Universidad y la subactividad estén relacionadas con la propia gestión de la entidad.



Diseño del mapa de actividades por el modelo de costes ABC para los departamentos universitarios

Cuadernos de Gestión Vol. 19 - Nº 2 (2019), pp. 159-184 ISSN: 1131 - 6837170

administración general de los Departamentos, puesto que consideramos que en lo referente 
al output finalista servicios, el Departamento no realiza ninguna actividad encaminada a la 
consecución del mismo.

El coste de los outputs finalistas mediante el modelo ABC en instituciones de naturale-
za pública, se determina a través de la contabilidad presupuestaria. Los conceptos de costes 
que vamos a imputar a las distintas actividades para llegar al coste de los outputs finalistas, 
son aquellos que se encuentran reflejados en el presupuesto de cada una de las unidades de 
costes, en este caso en el presupuesto de los Departamentos. 

Entre los costes que afectan al output finalista pueden distinguirse aquellos que son ne-
cesarios para su realización y que se identifican claramente con el output (costes directos) y 
aquellos que a pesar de no ser directamente imputables como costes a los outputs finalistas, 
son costes inherentes y necesarios para el funcionamiento de los Departamentos. Por tanto, 
los recursos consumidos por los Departamentos se podrían clasificar en:

• Costes directos a los outputs finalistas: el salario del personal docente e investi-
gador (PDI). Para la afectación de estos costes es necesario determinar aproxi-
madamente, el tiempo que dedica el PDI a las labores de docencia, investigación 
y administración general del Departamento. En el estudio realizado por Ortega 
(2003, p. 411) se determinó que el personal docente e investigador distribuía su 
tiempo del siguiente modo:

o Actividades de Docencia: 45,27%
o Actividades de Investigación: 41,34%
o Actividades de Gestión y Administración (Departamento): 3,38%
o Total Actividades Dirección (Departamentos): 2,11%
o Total Otras Actividades: 7,76%

• Costes indirectos respectos a los outputs finalistas: se considerarán, como pue-
de verse en la Tabla 1, el salario del gestor del Departamento, éste no se puede 
considerar un coste directo a los outputs finalistas al no poder determinar cuánto 
tiempo emplea a cada uno de ellos. No se consideran ni las adquisiciones, ni las 
depreciaciones de ningún inmovilizado no adquirido por el Departamento, así 
como tampoco ningún coste en suministros que no sea sufragado directamente 
por el mismo (por ejemplo la electricidad o el agua, cuyo concepto forma parte de 
las partidas presupuestarias de los Centros).

Tabla 1

Costes indirectos departamentales

COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTALES

Cuotas de arrendamientos financieros (máquinas fotocopiadoras).

Gastos en fotocopias en máquinas bajo contrato de leasing.

Reparaciones en equipos informáticos.

Consumibles: material de oficina, tóner impresoras, fotocopias externas, préstamos interbibliotecarios, mate-
rial de ferretería.
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Material informático no inventariable.

Prensa, revista, libros y otras publicaciones.

Telefónía: Teléfono, ADSL.

Atenciones protocolarias y representación: comidas, metopas.

Reuniones, conferencias y cursos.

Postales y similares.

Manutención y alojamiento.

Costes de locomoción por desplazamiento entre campus.

Oposiciones a cuerpos docentes y tribunales de tesis.

Salario del Gestor de los Departamentos.

Complemento salarial del Director/a y del Secretario/a del Departamento

Amortización del inmovilizado.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.  Identificación y clasificación de las actividades para los departamentos

La identificación y clasificación de las actividades de una institución u organización, 
conlleva determinar qué actividades son realizadas dentro de cada unidad, quiénes las rea-
lizan, cuánto tiempo se emplea en su realización, qué recursos usan, qué operaciones refle-
jan mejor su desempeño y qué valor tiene cada actividad para la organización. 

Los procedimientos que pueden aplicarse para identificar las actividades que han de ser 
objeto de estudio pueden ser (Ripoll et al. 1995):

• Entrevistas con los responsables de cada área.
• Cuestionarios detallados que deben responder los responsables de cada área.
• Conversaciones con el staff o los responsables de las distintas áreas.
• Acuerdos para que el responsable de cada área envíe periódicamente una relación 

de todas las actividades que haya desarrollado en un plazo de tiempo.

Para el caso de la Universidad y más concretamente de los Departamentos, la naturale-
za de las actividades desarrolladas está estrechamente vinculada con los outputs finalistas 
definidos, el output docencia, el output investigación y el output administración general. 
Por lo que no se han definido outputs intermedios en relación a los Departamentos, siendo 
las actividades relacionadas con cada uno de estos tres outputs finalistas las que se especi-
fican en la Tabla  2:
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Tabla 2

Actividades realizadas por los Departamentos para cada uno de los outputs finalistas

ACTIVIDADES DEPARTAMENTOS OUTPUST FINALISTAS
Convocar y realizar consejos de Departamentos.

Administración General del  
Departamento

Representación del Departamento.
Informes de Venia Docenti  y de profesores asociados.
Convocar tribunales de oposiciones y tesis. 
Gestionar licencias.
Gestionar BAU.
Gestionar de actas.
Gestionar la página Web  del Departamento.
Adquisición de equipos informáticos.
Adquisición Software informático.
Memoria de los Contratos Programa.
Planificación docente.

Docencia

Comisiones docentes.
Preparación e impartición de la docencia.
Convocar bolsas de alumnos colaboradores.
Elaborar fichas de asignaturas.
Gestión de la bolsa de sustitutos.
Elaborar memorias del Departamento.
Motivar al profesorado a participar en cursos de formación. 
Realizar pedidos a biblioteca
Motivar al profesorado a participar en proyectos de innovación 
docente.
Coordinación del máster.
Creación y coordinación de proyectos de innovación docente.
Desplazamiento entre campus.
Convocar la Comisión de Doctores.

Investigación

Elaborar memorias del Departamento.
Preparación de la investigación.
Trasferencia de resultados de investigación.
Fomento de la investigación.
Realizar pedidos a biblioteca.
Apoyo a proyectos de investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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Para poder determinar qué actividades se desarrollan en un Departamento universitario, 
en un primer momento nos hemos basado en nuestra experiencia como personal docente e 
investigador asociados a un Departamento de la UCA, corroborándolas luego mediante en-
trevistas con los gestores de diferentes Departamentos de la UCA, Directores y Secretarios 
departamentales, así como coordinadores de máster. 

Una vez definidas las actividades y conociendo los costes indirectos (Tabla 1) que hay 
que imputar a los outputs finalistas mediante estas actividades, se tendrá que analizar qué 
recursos son los que consumen cada una de las actividades realizadas, pues no todas con-
sumen los mismos recursos ni en la misma proporción.

Para establecer los recursos que cada actividad ha necesitado para su desarrollo se ha 
realizado un análisis de la misma, estudiándose cómo se llevan a cabo y qué consumen de 
las diversas partidas del presupuesto y de los Contratos Programa de los Departamentos. 
Los recursos consumidos en el desarrollo de cada una de estas actividades se han plasmado 
en la Tabla A1.1 del anexo junto a la causa que ha llevado a este consumo.

5.3. Definición de los inductores de costes.

Establecidas que actividades intervienen en la ejecución de los outputs definidos, el 
siguiente paso del proceso del diseño del mapa de actividades de los Departamentos de la 
Universidad de Cádiz, es la elección de los inductores de costes (Tabla 3) que explican qué 
induce al consumo de recursos en la realización de las actividades, basándonos en los datos 
disponibles en el Sistema de Información de la UCA, así como de la información propor-
cionada por los Gestores de los Departamentos. Estos inductores de costes se encuentran 
definidos en la Tabla A1.2 del Anexo.

Tabla 3

Inductores de costes para Departamentos de la Universidad de Cádiz

ACTIVIDADES INDUCTOR
Convocar y realizar consejos de 
Departamentos. Consejos de Departamento realizados.

Representar al Departamento. Asistencia a actos en representación del Departamento.
Informes de Venia Docenti  y de 
profesores asociados. Informes realizados.

Convocar tribunales de oposición y 
tesis. Tribunales convocados.

Gestionar licencias. Licencias tramitadas.
Gestionar BAU. BAU tramitados.
Gestión de actas. Actas gestionadas.
Gestionar la página Web  del Depar-
tamento. Actualizaciones de la página web.

Memoria  Contratos Programa Horas de elaboración de la memoria del CP
Planificación docente. Anotaciones en Universitas XXI.
Comisiones docentes. Comisiones docentes activas.
Preparación e impartición de la 
docencia. Actas cumplimentadas por el PDI del Departamento.



Diseño del mapa de actividades por el modelo de costes ABC para los departamentos universitarios

Cuadernos de Gestión Vol. 19 - Nº 2 (2019), pp. 159-184 ISSN: 1131 - 6837174

Realizar pedidos a biblioteca. Libros pedidos a biblioteca.
Convocatoria de alumnos colaboradores. Solicitudes registradas de alumnos colaboradores. 
Elaborar fichas de asignaturas. Fichas de asignaturas registradas por el Departamento.
Gestión de la bolsa de sustitutos. Solicitudes registradas de la bolsa de sustitutos.

Elaborar memorias del Departamento. Horas empleadas en la recopilación de datos y elaboración 
de la memoria docente.

Motivar al profesorado a participar en 
cursos de formación.

Cursos de formación publicitados mediante correo institu-
cional del Departamento (Taviras). 

Motivar al profesorado a participar en 
proyectos de innovación docente.

Cursos de innovación docente publicitados mediante 
correo institucional del Departamento (Taviras).

Adquisición de software informático. Software informáticos adquiridos
Adquisición de  equipos informáticos. Equipos informáticos adquiridos.
Coordinación del máster. Horas dedicadas a la coordinación del máster.
Creación y coordinación de proyectos 
de innovación docente.

Horas dedicadas por el coordinador al proyecto de innova-
ción docente. 

Desplazamiento entre campus. Créditos impartidos por el profesorado no adscrito al 
campus receptor. 

Convocar la Comisión de Doctores. Reuniones de la comisión de doctores.
Preparación de la investigación. Publicaciones en revistas, congresos y libros. 
Trasferencia de resultados de inves-
tigación. Contratos OTRI con el exterior.

Fomento de la investigación.
Correos electrónicos enviados desde el Departamento 
relacionados con Jornadas, Congresos, Cursos, Lecturas 
de tesis doctorales. 

Apoyo a proyectos de investigación. Proyectos de investigación vigentes.

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Representación mapa de actividades

Una de las fases fundamentales en la implantación de un modelo ABC, es la elabora-
ción del mapa de actividades el cual facilitará el conocimiento y comprensión de las distin-
tas tareas que se realizan en la organización, así como, de los outputs a los que contribuyen 
y el uso que hace cada objetivo de costes de las actividades definidas. 

Además, el mapa de actividades nos permite identificar las relaciones causa-efecto 
existente entre las actividades y lo outputs finalistas, relación explicada mediante los in-
ductores de costes.

Por tanto, para diseñar el mapa de actividades en primer lugar es necesario identificar 
todas las actividades que van a consumir recursos y que van a aportar un valor añadido al 
output finalista como podemos ver en la Figura 2.

Una vez establecida la relación existente entre las actividades y el output finalista al que 
afecta, es necesario identificar la unidad de medida de cada actividad, es decir, el inductor 
de coste, factor que influye en el nivel de desempeño de la actividad y en el consumo de 
recursos. En la Figura 3 se muestra las actividades que intervienen en la obtención de cada 
output finalista y el factor o la unidad de medida en el que este último hace uso de la acti-
vidad (inductor de costes).
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Este mapa de actividades nos permite visualizar que ocasiona el consumo de recursos 
por parte de las actividades y como se imputa al output finalista.

Figura 2

Actividades de los Departamentos de la Universidad de Cádiz

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3

Mapa de actividades de los Departamentos de la Universidad de Cádiz

Fuente: Elaboración propia.
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6. CONCLUSIONES

La Universidad requiere información de costes para mejorar la calidad y la eficiencia 
de las actividades que realizan para comprender con precisión los costes individuales en 
los que incurre a nivel de Departamentos, Centros, Vicerrectorados…, como a nivel orga-
nizativo. El modelo de costes que cumple estos objetivos es el sistema de costes basado en 
actividades (ABC). 

El modelo ABC como herramienta de gestión de costes suministra información estra-
tégica sobre los costes en los que incurre la Universidad, permitiendo conocer su origen y 
gestión para lograr una mejora continua. Las diversas actividades que se realizan en el ám-
bito universitario consumen recursos que se encuentran disponible en los presupuestos, si 
el objetivo de toda administración pública, es realizar una adecuada gestión de las partidas 
presupuestarias se debería actuar sobre las actividades que se realizan para el desarrollo de 
los servicios universitarios. Por ello, es necesario analizar las tareas que se llevan a cabo 
en los departamentos universitarios. La agregación de estas tareas definirá las actividades 
sobre las que se debería focalizar los esfuerzos para realizar una adecuada gestión de los 
recursos empleados.

Estas actuaciones no van a incrementar los recursos con los que cuentan las Universi-
dades, pero si permitirían un empleo más eficiente de los mismos. El límite de los recur-
sos disponibles está recogido en los presupuestos. Por tanto, el coste por si mismo pierde 
relevancia, pasando a primer plano la gestión de las actividades que tiene como objetivo 
prioritario la mejora continua de las actuaciones de la empresa, Tomando especial relevan-
cia analizar las causas que motivan la realización de cada actividad que consumirá recursos 
en su desempeño.

Por otro lado, el modelo permite, una vez implantado y en funcionamiento, comparar 
tanto los costes de las actividades de los Departamentos de una misma Universidad como 
realizar comparaciones entre distintas Universidades. Teniendo en cuenta que, para poder 
llevar a cabo la comparación entre los Departamentos de diferentes Universidades, debería 
de existir un sistema de costes ABC común para todas las Universidades, lo cual parece 
imposible en este momento debido al coste económico que conlleva su implantación y a las 
reticencias políticas e institucionales.

El coste obtenido por el ABC para los distintos objetos de costes de los Departamen-
tos universitarios podría llegar a coincidir con el calculado por el modelo CANOA, pues 
ambos parten para su determinación del presupuesto liquidado. La diferencia entre ambos 
modelos es que el ABC proporciona una herramienta para gestionar las actividades desa-
rrolladas en el seno de la Institución, que en definitiva son las que provocan el consumo de 
recursos, y permite la elaboración de presupuestos por actividades.

Por tanto, el modelo ABC permite a las Instituciones universitarias identificar aquellas 
actividades que no añaden valor, y, analizar su posible eliminación o en caso contrario, 
fomentar que el consumo de recursos que realiza sea el menor posible.
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APÉNDICE 1

Tabla A1.1

Definición de los recursos consumidos por cada actividad.

ACTIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS

Planificación docente Salario Gestor del Departamento, complemento salarial del Director/a, com-
plemento salarial del Secretario/a, consumible y telefonía. 

Inductor de costes: Anotaciones en Universitas XXI.

Comisiones docentes Salario Gestor del Departamento y consumibles.
Inductor de costes: Comisiones docentes activas.

Preparación e impartición de  
la docencia

Consumibles, cuotas de arrendamientos financieros, gastos en fotocopias en 
máquinas bajo contrato de leasing, reparaciones de equipos informáticos,  

material informático no inventariable,  prensa, revistas, libros y otras publi-
caciones,  telefonía, amortización de inmovilizado y reuniones, conferencias 

y cursos.
Inductor de costes: Actas cumplimentadas por el PDI del Departamento.  

Realizar pedidos a biblioteca Complemento salarial del Secretario/a, consumibles,  telefonía. 
Inductor de costes: Libros pedidos a biblioteca. 

Convocar bolsa de alumnos 
colaboradores.

Salario Gestor del Departamento, consumibles, telefonía. 
Inductor de costes: Solicitudes registradas de alumnos colaboradores.

Elaborar fichas de asigna-
turas.

 Salario Gestor del Departamento, consumibles, y  telefonía.
Inductor de costes: Fichas de asignaturas registradas por el Departamen-

to.

Gestión bolsa de sustitutos. Salario Gestor del Departamento, complemento salarial del Secretario/a, 
complemento salarial del Director/a, consumible y telefonía.

Inductor de costes: Solicitudes registradas de la bolsa de sustitutos. 

Elaborar memorias del 
Departamento.

Salario Gestor del Departamento, consumibles y telefonía.
Inductor de costes: Horas empleadas en la recopilación de datos  y elabo-

ración de la memoria.

Motivar al profesorado 
a participar en cursos de 

formación. 

Salario Gestor del Departamento y  telefonía.

Inductor de costes: Cursos de formación publicitados mediante el correo 
institucional del Departamento (Taviras).

Motivar al profesorado a 
participar en proyectos de 

innovación docente.

Salario Gestor del Departamento, consumibles y telefonía.

Inductor de costes: Cursos de innovación docente publicitados mediante 
el correo institucional del Departamento (Taviras).

Coordinación del máster. Salario Gestor del Departamento, consumibles y telefonía.
Inductor de costes: Horas dedicadas a la coordinación del máster. 

Creación y coordinación  de 
proyectos de innovación 

docente 

Consumibles, y telefonía.
Inductor de costes: Horas dedicadas por el coordinador al proyecto de 

innovación.

Desplazamientos entre 
campus

Costes de locomoción por desplazamiento entre campus, manutención y 
alojamiento.

Inductor de costes: Créditos impartidos por profesorado no adscrito al 
campus receptor.
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Convocar comisión de 
doctores

Salario Gestor del Departamento, consumibles y telefonía.
Inductor de costes: Reuniones de la comisión de doctores.

Preparación de la investi-
gación

Consumibles, cuotas de arrendamientos financieros, gastos en fotocopias en 
máquinas bajo contrato de leasing, reparaciones de equipos informáticos,  

material informático no inventariable,  prensa, revistas, libros y otras publica-
ciones, y telefonía, postal y similares.

Inductor de costes: Publicaciones en revistas, congresos y libros.

Transferencias de resultados 
de la investigación

Consumibles y telefonía.
Inductor de costes: Contratos OTRI con el exterior. 

Fomento de la investigación Consumibles y telefonía.
Inductor de costes: correos relacionados con jornadas, congresos, cursos, 

lecturas de tesis doctorales.

Apoyo a proyectos de inves-
tigación

Consumibles,  gastos en fotocopias en máquinas bajo contrato de leasing, 
reparaciones en equipos informáticos,  material informático no inventariable,  
prensa, revistas, libros y otras publicaciones, y telefonía, postales y similares.

Inductor de costes: Proyectos de investigación  vigentes.

Convocar y realizar consejos 
de departamento

Salario Gestor del Departamento, complemento salarial del Secretario/a, 
complemento salarial del Director/a  consumibles y telefonía.
Inductor de costes: Consejos de Departamento realizados.

Representar al departamento Complemento salarial del Director/a, complemento salarial del Secretario/a, 
atenciones protocolarias y representación, manutención y alojamiento. 

Inductor de costes: Asistencia a actos en representación del Departamento.

Informes de Venia Docenti y 
profesores asociados

Salario Gestor del Departamento, consumible y telefonía.
Inductor de costes: Informes realizados.

Convocar tribunales de 
oposición y tesis

Salario Gestor del Departamento, consumibles, postales y similares y telefonía,
Inductor de costes: Tribunales convocados.

Gestionar licencias Salario Gestor del Departamento y telefonía.
Inductor de costes: Licencias tramitadas.

Gestionar BAU Salario Gestor del Departamento, complemento salarial del Director/a, com-
plemento salarial del Secretario/a, consumible y telefonía.

Inductor de costes: BAU tramitados.

Gestión de actas Salario Gestor del Departamento, consumibles y telefonía.
Inductor de costes: Actas gestionadas.

Gestionar la página web del 
departamento

Salario Gestor del Departamento y telefonía.
Inductor de costes: Actualizaciones de la página web.

Memorias contratos pro-
gramas

Gestor del Departamento, complemento salarial del Director/a, complemento 
salarial del Secretario/a, consumible y telefonía.

Inductor de costes: Horas empleadas en la elaboración de la memoria del CP.

Adquisición de software 
informático.

Salario Gestor del Departamento, complemento salarial del Secretario/a, 
complemento salarial del Director/a, consumible y telefonía.

Inductor de costes: Software informáticos adquiridos.

Adquisición de equipos 
informáticos. 

Salario Gestor del Departamento, complemento salarial del Secretario/a, 
complemento salarial del Director/a, consumible y telefonía.

Inductor de costes: Equipos informáticos adquiridos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla A1.2
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Definición inductores de costes

INDUCTOR DE COSTES CONSUMO DE RECURSOS

Anotaciones en Universitas 
XXI

Número de veces que el Gestor del Departamento abre el programa 
universitas XXI para introducir las modificaciones de la planificación 

docente. (EL programa universitas XXI es el sistema que automatiza todos 
los procesos que tienen relación con el alumnado y con la planificación 
y seguimiento de los recursos docentes, esto es, los procesos de gestión 
académica de la Universidad, estando adaptado al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES).
Fuente: Gestor del Departamento.

Comisiones docentes activas
Número de veces que se convoca cada una de las distintas comisiones 

docentes mientras están activas a lo largo del curso académico. 
Fuente: Actas del Consejo de Departamento.

Actas cumplimentadas por el 
PDI del Departamento.  

Número total de actas cumplimentadas durante el curso académico por el 
profesorado del Departamento, cada una de estas actas corresponde a una 
asignatura concreta y por término medio se cumplimentan tres actas por 

asignatura durante el curso. 
Fuente: Sistema de Información del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Libros pedidos a biblioteca.

Número de libros pedidos a biblioteca distinguiendo entre aquellos que 
necesarios para la docencia y aquellos que se han pedido para desarrollar 

tareas de investigación.
Fuente: Notificaciones enviadas desde la biblioteca al Departamento en el 

momento de recepción del pedido. 

Solicitudes registradas de alum-
nos colaboradores.

Número de solicitudes de los alumnos entregadas para cubrir cada una de 
las plazas ofertadas de alumnos colaboradores en el Departamentos.

Fuente: Registro de entrada de documentos en el archivo del  Departa-
mento.

Fichas de asignaturas registra-
das por el Departamento.

Número de fichas de asignaturas del Departamento elaboradas y enviadas 
al Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Fuente: Sistema de Información del Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica.

Solicitudes registradas de la 
bolsa de sustitutos.

Número de solicitudes registradas cada vez que se convoca la bolsa de 
sustitutos por parte de un Departamento para cubrir las necesidades pun-

tuales de docencia.
Fuente: Registro de entrada de documentos en el archivo del  Departa-

mento.

Horas empleadas en la recopila-
ción de datos  y elaboración de 

la memoria

Número de horas totales empleadas en la elaboración de la memoria 
docente y en la memoria de investigación del Departamento.

Fuente: Entrevistas con los responsables de la recopilación de datos y  la 
elaboración de las dos memorias.

Cursos de formación publi-
citados mediante el correo 

institucional del Departamento 
(Tavira).

Número de correos informándonos de los cursos de formación docente, ya 
sean impartidos por la Universidad de Cádiz o por una empresa externa, 

enviados desde el correo institucional del Departamento. 
Fuente: Correo institucional del Departamento.

Contratos OTRI con el exterior Número de contratos firmados por el exterior mediante acuerdo con la OTRI.
Fuente: Memoria de investigación del Departamento.
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Cursos de innovación docente 
publicitados mediante el correo 
institucional del Departamento 

(Tavira).

Número de correos informándonos de los cursos de innovación docente, 
ya sean impartidos por la Universidad de Cádiz o por una empresa exter-

na, enviados desde el correo institucional del Departamento. 
Fuente: Correo institucional del Departamento.

Software informáticos adquiridos Número de licencias adquiridas para la docencia.
Fuente: Facturas de proveedores registradas en el archivo del Departamento.

Equipos informáticos adqui-
ridos.

Número de equipos informáticos adquiridos para el personal del Departamento.
Fuente: Facturas de proveedores registradas en el archivo del Departamento.

Horas dedicadas a la coordina-
ción del máster

Horas que el coordinador/a del máster dedica a las actividades de coordinación.
Fuente: Entrevista con los coordinadores de máster.

Horas dedicadas por el coordi-
nador al proyecto de innova-

ción.

Horas que el coordinador/a de los proyectos de innovación docente em-
plean e n las actividades relacionadas con el proyecto. 

Fuente: Entrevista con los coordinadores de proyectos de innovación. 

Créditos impartidos por profe-
sorado no adscrito al campus 

receptor.

En la UCA existen cuatro campus universitarios (Cádiz, Puerto Real, Jerez 
y Algeciras), y varios Departamentos imparten docencia en dos o más de 
los campus por lo que el profesorado ha de moverse entre estos campus 

para impartir la docencia. Así que consideramos el número de créditos que 
imparte el profesor en campus distinto al que está adscrito su centro de 

trabajo como el generador de costes.
Fuente: Plan docente del Departamento.

Reuniones de la comisión de 
doctores.

Número de veces que se reúne la comisión de doctores a lo largo del curso 
académico. 

Fuente: Actas de la Reunión de la Comisión de Doctores.

Publicaciones en revistas, con-
gresos y libros.

Número de publicaciones en revistas, congresos y libros de los profesores 
del Departamento.

Fuente: Memoria de investigación anual del Departamento.

Contratos OTRI con el exterior.

Número de contratos de investigación que el profesorado del  
Departamento firma con empresas y organismos externos ya sean públicos 

o privados a través de la OTRI.
Fuente: Memoria de investigación del Departamento.

Correos relacionados con jorna-
das, congresos, cursos, lecturas 

de tesis doctorales.

Correos institucionales enviados por el Departamento para fomentar la 
actividad investigadora del profesorado.

Fuente: Correo institucional del Departamento.

Proyectos de investigación  
vigentes.

Número de proyectos de investigación financiados por organismos públi-
cos o privados externos conseguidos por el profesorado del Departamento.

Fuente: Memoria de investigación del Departamento.

Consejos de Departamento 
realizados.

Número total Consejos de Departamentos realizados  a lo largo del año 
académico.

Fuente: Actas del Consejo de Departamentos.

Asistencia a actos en represen-
tación del Departamento.

Actos en los que el Director/a o Secretario/a del departamento lo repre-
senta tanto dentro de la Universidad (Reuniones con el Rector, con los 
Vicerrectores, otros Directores del Departamento…) como fuera de la 

Universidad.
Fuente: Correo institucional del Departamento.

Informes realizados.
Informes realizados sobre el personal docente a tiempo parcial así como 
de aquellos profesores empleados en universidades privadas del entorno.

Fuente: Actas del Consejo de Departamento.
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Tribunales convocados.
Número de tribunales de oposiciones y tesis convocados dentro del 

Departamento.
Fuente: Memoria de investigación del Departamento.

Licencias tramitadas.

Licencias temporales tramitadas para realizar actividades de docencia e  
investigación fuera de Universidad de Cádiz.

Fuente: Registro de entrada de documentos en el archivo del  Departa-
mento.

BAU tramitados.
Número de reclamaciones del alumnado respecto al profesorado o vice-

versa que afecta al Departamento.
Fuente: Registro de entrada de documentos en el archivo del  Departamento.

Actas gestionadas.

Número total de actas cumplimentadas durante el curso académico por el 
profesorado del Departamento, cada una de estas actas corresponde a una 
asignatura concreta y por término medio se cumplimentan tres actas por 

asignatura durante el curso. 
Fuente: Sistema de Información del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Actualizaciones de la página 
web.

Veces que se actualiza la página web desde el Departamentos.
Fuente: Gestor del Departamento.

Memorias de los contratos 
programa.

Veces que se reúne la Dirección del Departamento para gestionar el 
Contrato programa.

Fuente: Gestor del Departamento

Fuente: Elaboración propia.
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