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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero 
y Auditorías, en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 
6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en adelante, Ley 
1/2015), con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del 
sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento 
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado a la UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE en colaboración con la firma de auditoría MAZARS AUDITORES, S.L.P. en virtud del contrato 
(CNMY16/INTGE/35 – Lote 15) suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a 
propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan Anual de Auditorías del 
Sector Público de 2019 (en adelante, Plan 2019). 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector 
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la 
Generalitat, con fecha 2 de septiembre de 2019 se emite informe de auditoría operativa y de gestión 
con carácter provisional. La entidad no ha presentado escrito de alegaciones al citado informe, por lo 
que procede emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo. 
 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Denominación completa del ente auditado 
Universidad de Alicante. 
(en adelante UA o la Universidad) 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) 
Art. 2.5 Universidad pública dependiente de la 
Generalitat.

Clasificación dentro del sector público
(artículo 3 Ley 1/2015). 

La Universidad de Alicante es una institución de 
derecho e interés público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Como institución de educación 
superior, goza de autonomía académica, económica, 
financiera y de gobierno, de acuerdo con el artículo 
27.10 de la Constitución española, en los términos de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y demás legislación vigente. El artículo 
2.1 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de 
coordinación del Sistema Universitario Valenciano, 
clasifica a la UA como una universidad de titularidad 
pública incluida en el sistema universitario 
valenciano.

Conselleria de adscripción No procede.

Código de identificación orgánica en 
Presupuesto Generalitat 

No procede.

Norma de creación 
Ley 29/1979, de 30 de octubre, sobre creación de las 
Universidades de Alicante, Cádiz y Politécnica de Las 
Palmas (BOE de 31 de Octubre de 1979). 
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Estatutos y/o normativa reguladora de su 
organización y funcionamiento 

El Gobierno Valenciano mediante Decreto 25/2012, 
de 3 de febrero, aprobó los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Alicante, previamente ratificados por 
el Claustro de la Universidad el 15 de diciembre de 
2011.

Objeto/fines institucionales 

La Universidad de Alicante está al servicio de la 
sociedad en el ámbito de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio.  
La UA, para el cumplimiento de sus fines, actúa en 
régimen de autonomía conforme a la normativa que 
le es de aplicación, sin perjuicio de las funciones que 
corresponden a las administraciones competentes. 
Sus fines son principalmente: 
a) Proporcionar una formación y preparación 
adecuadas en el nivel superior de la educación. 
b) Fomentar el conocimiento y el desarrollo 
científico, técnico y artístico mediante la 
investigación. 
c) Promover la transferencia y aplicación del 
conocimiento al desarrollo social. 
d) Facilitar la difusión del conocimiento y la cultura a 
través de la extensión universitaria, la formación 
continua y las enseñanzas a lo largo de toda la vida. 

Nivel de participación de la Generalitat en el 
capital social o patrimonio fundacional

No procede.

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 
1/2015/Art. 81 LO 6/2001) 

Limitativo.

 

Normativa contable de aplicación (Plan 
contable) 

Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana aprobado por Orden de 16 de 
julio de 2001, de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo (conforme al título VII de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero).

Responsable de la formulación de las cuentas 
anuales 

Conforme al art. 212 del Estatuto de la UA “al 
terminar el ejercicio económico, la rectora o rector 
someterá a informe del Consejo de Gobierno las 
cuentas anuales de la Universidad”. 

Órgano que aprueba las cuentas anuales 
Consejo Social de la UA.

 
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre 

Administración Pública.

Órgano de contratación de la entidad Rectorado de la Universidad de Alicante. 

Delegaciones conferidas por el órgano de 
contratación 

Sí, delegación de firma de fecha 19/05/2016.

Medio propio instrumental de la Generalitat 
No
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2.1. Control interno de la gestión económica de la entidad 
 
El artículo 82 de la Ley Orgánica de Universidades, determina que las Comunidades Autónomas 
establecerán las normas y procedimientos para el control de las inversiones, gastos e ingresos, 
mediante las correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión del Consejo Social. 
 
El Rector, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento de las medidas 
del control interno que considere necesarias para prevenir, identificar y corregir actuaciones contrarias 
al ordenamiento jurídico. El control interno en la Universidad es realizado por la Oficina de Control 
Presupuestario (en adelante, OCP) que fue creada en 2007 y depende funcionalmente del Rector, 
conforme al artículo 220 del Estatuto de la Universidad. La Memoria de las Actuaciones llevadas a cabo 
por la OCP durante el ejercicio 2013 es la última que se publica en el portal web de la Universidad. Tras 
el Plan de Actuación 2014 de la OCP, la Universidad ha aprobado uno nuevo para 2019. 
 
3. OBJETO Y ALCANCE 
 
La auditoría operativa y de gestión tiene por finalidad proporcionar una valoración de las operaciones 
y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad durante el ejercicio 2018 y su sometimiento 
a los principios de buena gestión. 
 
La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras 
que se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa 
que la opinión reflejada en este informe se emite con una seguridad razonable, aunque no absoluta, 
acerca de si la gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a los principios de 
buena gestión. 
 
En particular, se ha analizado la gestión de los títulos propios de postgrado, con el objeto de 
proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación 
a los principios de buena gestión, a fin de detectar posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas. 
 
4. VALORACIÓN GLOBAL 
 
De acuerdo con el objetivo y alcance recogidos en el apartado anterior, los procedimientos aplicados 
por la Universidad de Alicante en la gestión de los títulos propios de postgrado durante el ejercicio 
2018 se adecúan a los principios de buena gestión que deben regir la actuación de la entidad, aunque 
presentan debilidades de control –seguimiento y documentación– que deben ser subsanadas. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
A continuación se destacan los aspectos más significativos del análisis realizado, señalando en su caso 
las debilidades o deficiencias detectadas: 
 
Análisis General Procedimientos: 
 
- La gestión de los títulos propios de postgrado se realiza directamente por la Universidad a través 

del Centro de Formación Continua y de acuerdo con la normativa interna que se ha desarrollado al 
respecto. En algunas titulaciones las tareas de administración y servicios son realizadas por 
Fundación General de la Universidad de Alicante a través de su Escuela de Negocios. 
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- La Universidad cuenta con un sistema de información integrado que permite la gestión de los títulos 
propios, a través de un control y seguimiento individualizado por Programa de Estudios Propios 
(que puede integrar varios títulos) y detallado de las actividades realizadas. 

 
- Para la aprobación inicial de los títulos se confecciona una Propuesta de Título Propio que incorpora 

la programación académica y un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, determinando, a su 
vez, el número mínimo de alumnos necesarios para asegurar la viabilidad del título. 

 
Análisis Específico: 
 
En base al análisis realizado sobre la muestra seleccionada podemos concluir que en general la 
Universidad ha aplicado correctamente los procedimientos de gestión previstos en la normativa interna 
desarrollada en éste ámbito, no obstante a continuación se detallan las debilidades o deficiencias 
significativas detectadas: 
 
Gestión económica: 
 
- Se observa que en ninguna de las propuestas iniciales de los títulos revisados, ni de las posteriores 

memorias económicas anuales, constan las hipótesis en base a las cuales se han estimado los 
ingresos y gastos. 

 
- No se ha podido comprobar que las horas de dirección y coordinación no se pagan a un importe 

superior al importe máximo por hora de docencia, ni tampoco se ha podido comprobar que todo el 
profesorado de la UA participante en el mismo título perciba idéntica retribución por hora 
impartida. En uno de los títulos el gasto por canon universitario está infracalculado. 

 
- No consta que, a la finalización del curso académico, la universidad compruebe el grado de 

ejecución del presupuesto presentado; ni consta que se hayan analizado los motivos que explican 
las variaciones entre el presupuesto y lo realizado. 

 
- Se ha puesto de manifiesto que uno de los títulos analizados estaba subvencionado al 100%, por 

tanto el superávit obtenido representa una inejecución conforme a las condiciones de la misma, 
procediendo su reintegro.  

 
- Se ha puesto de manifiesto que, a la finalización del curso académico, el departamento de 

contabilidad de la Universidad no recibe comunicación de los títulos extinguidos para que sus 
remanentes sean transferidos al presupuesto general de la UA o reintegrados, y sus códigos 
orgánicos de presupuesto cerrados. 

 
Gestión de resultados: 
 
- En ninguno de los cuatro títulos analizados se ha obtenido prueba documental de que se hayan 

realizado indicadores de resultados que midan el éxito del título, excepto en uno de ellos en que se 
realiza una encuesta de satisfacción de los alumnos. En consecuencia, no consta que el resultado 
se incorpore a la planificación de la siguiente oferta postgrado. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Con el objetivo de corregir las debilidades o deficiencias detectadas, la Entidad debería adoptar las 
siguientes medidas correctoras: 
Gestión económica: 
 
- Debería modificarse la normativa sobre enseñanzas propias de la Universidad de Alicante, para que, 

transcurrido un breve plazo desde el inicio del curso académico, se cerraran de forma automática 
todas las claves orgánicas no incluidas en la oferta de enseñanzas propias vigente, y sus remanentes 
fueran traspasados al presupuesto general de la Universidad, parametrizando, consecuentemente, 
la aplicación informática. En este sentido, desde el Centro de Gestión de las Titulaciones Propias 
debería comunicarse al Servicio de Gestión Económica la oferta de títulos vigente al inicio de cada 
curso académico, para poder realizar una revisión de las claves orgánicas asociadas a las enseñanzas 
propias, con el objetivo de analizar las razones por las cuales figuran abiertas claves orgánicas que, 
de acuerdo con la fecha de finalización de la actividad, deberían haberse cerrado. 

 
- Incorporar a las memorias económicas anuales de los títulos propios: 

 Las hipótesis –explicaciones– en base a las cuales se estima el presupuesto de ingresos y gastos. 

 El análisis –explicaciones– de los motivos que explican las variaciones entre el presupuesto y lo 
efectivamente realizado. 

 
- Dejar evidencia documental soporte del cumplimiento normativo de los límites retributivos de las 

horas de dirección y coordinación y del profesorado de la Universidad. 
 
Gestión de resultados: 
 
- Aprobar una serie de indicadores de resultados que midan el éxito del título y que deban ser 

incorporados a la memoria económica anual, de forma que el resultado obtenido del curso 
finalizado se incorpore a la planificación del siguiente. 

 
 

MAZARS AUDITORES, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189  GENERALITAT 

 
 
 
 
 

Fdo.: Olga Álvarez Llorente  Fdo.: Ignacio Pérez López 
  VICEINTERVENTOR GENERAL  
  DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 

 
       16 de septiembre de 2019 
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1. RESULTADOS DEL TRABAJO 
 
1.1. OPERACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA: TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO 
 
Tal como establece la Ley Orgánica de Universidades (art. 2.2.g), las universidades españolas, además 
de la oferta de enseñanzas superiores oficiales también pueden establecer otro tipo de enseñanzas 
conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios. 
 
La operativa y gestión de los títulos propios se aprueban por las universidades y se someten a un 
procedimiento normativo más flexible que los títulos oficiales. En concreto, su contenido e 
implementación, así como los costes de matrícula y los docentes que impartirán las materias del 
mismo, se determinan por la propia universidad. 
 
La Universidad de Alicante dispone de más de 60 titulaciones propias entre másteres, diplomas de 
especialización y cursos de experto universitario. Dada la gran cantidad de títulos propios de postgrado 
que ofrece la Universidad y la autonomía con la que ésta puede gestionarlos, ha sido considerada esta 
área de actuación como uno de los procedimientos de gestión de mayor relevancia. 
 
 
1.2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
 
La gestión administrativa de los títulos propios de postgrado se realiza directamente por la Universidad 
a través del Centro de Formación Continua (ContinUA), creado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad el 26 de noviembre de 2013. El Centro tiene aprobado un Reglamento (de 4 artículos) que 
define a ContinUA como unidad u órgano universitario competente para la coordinación, centralización 
y gestión, en un sentido amplio, de la oferta formativa de estudios de postgrado, formación continua y 
cursos especiales en la Universidad de Alicante. El objeto esencial de ContinUA es la organización, 
gestión académica y administrativa de los títulos propios, formación continua y cursos especiales. Para 
el desarrollo de sus funciones puede apoyarse en otras estructuras administrativas que así se 
determine por la Universidad de Alicante. El centro depende orgánicamente del Rectorado de la 
Universidad y funcionalmente del vicerrectorado competente. 
 
Adicionalmente, la Universidad de Alicante ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación 
General de la Universidad de Alicante para que su Escuela de Negocios lleve a cabo las tareas de 
administración y servicios relacionadas con la administración general de los títulos propios de la UA 
que se acuerden anualmente. 
 
Los procedimientos de gestión se han desarrollado y formalizado en la siguiente normativa interna: 
 

‐ Normativa para la elaboración de las guías docentes aprobada por el Consejo de Gobierno, 
publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante. 
 

‐ Normativa sobre enseñanzas propias de la Universidad de Alicante aprobada por su Consejo 
de Gobierno, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante. 
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La normativa sobre guías docentes establece que, para cada asignatura impartida en cualquier 
titulación de la Universidad de Alicante (propia u oficial), debe haber una guía docente que contenga 
la contextualización, objetivos, contenidos y sistema de evaluación, que será cumplimentada por el 
profesorado responsable de la asignatura.  
 
La Normativa sobre enseñanzas propias de la Universidad de Alicante se desarrolla en siete títulos, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

I. Enseñanzas propias. Regula los criterios y ámbito de aplicación, estableciendo que deberán 
autofinanciarse en su totalidad; los tipos de enseñanza propia que pueden ser master, especialista 
o experto –de más a menos créditos ECTS– y agruparse en Programas de Estudios Propios (PEP); 
y el cómputo de 25 horas de trabajo de estudiante por cada crédito ECTS. 
 

II. Del Alumnado y del Profesorado. Regula la condición de alumnado; la condición del profesorado 
y su tipología –de la Universidad o invitado–; y detalle de los límites y condiciones de dedicación 
del profesorado, director y coordinador. 

 
III. De la Organización de las Enseñanzas. Regula los planes de estudios; el acceso y admisión; la 

matriculación; el reconocimiento de los créditos; las calificaciones y actas; y  la expedición de 
títulos, diplomas y certificados. 

 
IV. De la Gestión y Administración. Regula que la gestión general de las enseñanzas propias correrá a 

cargo del Centro responsable de la Formación Continua de la Universidad de Alicante, así como 
que la gestión especifica de las tareas de administración y servicios que no corresponda realizar 
al mencionado Centro podrán desempeñarse por personal de la plantilla de la Universidad de 
Alicante, la Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante o, 
excepcionalmente, por personal contratado o nombrado específicamente. 

 
V. Del Régimen Financiero. Regula: 
 

 El artículo 14 establece que las enseñanzas propias deben autofinanciarse y no se podrá utilizar 
fondos generales de la Universidad de Alicante. 
 

 El artículo 15 establece como fuente de financiación los precios públicos que garantice la 
cobertura de los gastos. Para la matrícula por módulos o títulos individuales dentro de un PEP, 
tendrá un recargo del 15% del precio de matrícula del título completo. 
 

 El artículo 17 establece un canon universitario del 15% sobre todos los ingresos previstos en el 
caso de títulos propios; 10% en el caso de los cursos de especialización y actividades académicas 
(10% y 7%, respectivamente, si la docencia se imparte en otros países). Este canon se destina al 
presupuesto ordinario de la UA, por varios conceptos; reconocimiento del título, gastos de 
gestión general, uso de las instalaciones básicas, sistemas de calidad, uso imagen UA, etc... El 
canon mínimo aplicable será calculado sobre 10 estudiantes, debiendo rehacer el proponente la 
memoria económica para su aprobación de nuevo. 
 

 El artículo 18 establece los conceptos de gastos, y sus límites, que puede tener la enseñanza 
propia y que deben justificarse según los procedimientos establecidos por la Oficina del Control 
Presupuestario. Algunos relevantes son: 
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‐ Profesorado: No se establecerá en ningún caso limitación retributiva salvo las derivadas de 
los ingresos del título, si bien todo el profesorado de la UA participante en el mismo título 
percibirá idéntica retribución por hora impartida. 
 

‐ Dirección y coordinación: Con independencia del número de personas no podrá superar el 
15% de los gastos totales. En todo caso el importe por hora de dedicación no podrá ser 
superior al importe máximo por hora de docencia. 
 

‐ Otros gastos: No podrán superar el 5% del presupuesto total. 
 

 El artículo 19 estipula que en caso de superávit de un curso que mantiene su vigencia en el curso 
siguiente se ingresará este superávit a la aplicación presupuestaria del curso. En el caso de que 
sea la última edición del plan de estudios, se ingresará al presupuesto general de la UA. 
 

 El artículo 20 establece que será el Centro de Formación Continua quien fijará los plazos para la 
presentación de las memorias económicas. 

 
VI. De la evaluación de la calidad. Regula que las enseñanzas propias se someterán a controles de 

calidad que se establezcan en colaboración con el Vicerrectorado competente, así como que el 
profesorado deberá someterse a una evaluación en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, cuyo resultado positivo será condición indispensable para participar en 
futuras ediciones. 
 

VII. Presentación y aprobación de Memorias de Enseñanzas Propias. Regula: 
 

 El artículo 22 establece que corresponde a la Facultad o escuela  la propuesta y la organización 
de la enseñanza propia. 
 

 El artículo 23 establece la convocatoria, al menos anual, para la presentación de propuestas de 
títulos propios, el detalle que deben contener las mismas y el contenido del plan docente, así 
como el procedimiento de aprobación. 
 

 El artículo 24 establece que una modificación es todo cambio que no afecta a la estructura (<25% 
créditos o nombre) de la enseñanza propia, y debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. En 
caso de afectar a la estructura es obligatorio presentar una nueva propuesta de título. 
 

 El artículo 25 establece que como norma general la duración de los títulos propios y cursos de 
especialización será de un curso académico. Una vez implantado, un título se entenderá 
renovado anualmente por manifestación expresa de sus proponentes, dirigida al Vicerrectorado 
competente. Son causas que fundamentan el inicio de un expediente de extinción de un título 
de estudios entre otras: 
 
a) El incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente normativa durante un período de 

dos años consecutivos. 
 

b) El informe negativo de la evaluación de calidad durante un período de dos años consecutivos, 
salvo que el órgano proponente solicite a la Comisión con competencias en enseñanzas 
propias la prórroga de un año para subsanar las deficiencias detectadas. 
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c) La no viabilidad económica del título. 
 

d) El incumplimiento de la propuesta presentada y aprobada por la Universidad. 
 

La UA utiliza Universitas XXI como sistema de información integrado desde 2018, el cual contiene e 
interrelaciona, entre otras, información académica, de personal y contable. La gestión presupuestaria 
y económica de los títulos propios de postgrado se realiza a través de una clave orgánica de 
presupuesto creada para cada PEP o título separado que no esté integrado en un PEP. 
 
Hemos comprobado que este sistema permite a la Universidad tener un control y seguimiento 
individualizado y detallado de las actividades de formación a nivel de PEP, obteniendo, asimismo, las 
obligaciones y derechos reconocidos, así como la desviación de financiación (positiva o negativa). 
 
La gestión del gasto la realiza en cada caso el responsable de la actividad. La gestión de los ingresos se 
realiza a través de ContinUA. 
 
 
1.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO 
 
Para una muestra de cuatro títulos de postgrado hemos efectuado un análisis sobre los procedimientos 
de gestión económica, de personal y de resultados que se han aplicado. El detalle de los títulos 
analizados es el siguiente: 
 

- Especialista en competencias personales y laborales en entornos de empleo con apoyo. 
El porcentaje de horas de docencia impartidas por profesorado externo a la Universidad ha sido 
del 65,0%. 
 

- Especialista en marcas, diseños y derecho de la competencia. 
El porcentaje de horas de docencia impartidas por profesorado externo a la Universidad ha sido 
del 59,4%. 
 

- Experto en técnicas avanzadas de gestión de personas en organizaciones. 
El porcentaje de horas de docencia impartidas por profesorado externo a la Universidad ha sido 
del 85,0%. 
 

- Master en comercio internacional. 
El porcentaje de horas de docencia impartidas por profesorado externo a la Universidad ha sido 
del 51,3%. 

 
Como se ha indicado anteriormente, los títulos propios de la Universidad de Alicante se pueden 
organizar académicamente, como un Programa de Estudios Propios (PEP), y la gestión presupuestaria 
y económica de los títulos propios de postgrado se realiza aglutinando títulos en PEP. Es por ello que la 
tramitación y la información económica de los títulos seleccionados se han obtenido de forma 
agrupada con otras titulaciones del mismo PEP. 
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Gestión Económica 
 
Hemos comprobado que, para cada una de las titulaciones seleccionadas, en su inicio, el responsable 
de la actividad presentó una propuesta conjunta para el PEP, sin individualizar por título, que contiene 
los aspectos académicos y una estimación de ingresos y gastos. En tres de las titulaciones analizadas la 
propuesta se presentó en 2014/15 –con la aprobación de Normativa sobre enseñanzas propias de la 
Universidad de Alicante–; a pesar de que en todos los casos se declara la suficiencia financiera –
autofinanciación–, en ninguna de las propuestas analizadas constan las hipótesis en base a las cuales 
se han estimado los ingresos y gastos (justificación del número de alumnos, el precio de las tasas, el 
precio de las horas del profesorado, gastos de desplazamientos, materiales…).  
 
A la finalización del curso académico, el responsable de la actividad presenta una memoria económica 
conjunta para el PEP –en dos de los casos analizados estaba sin firmar‐; en dicha memoria constan las 
cifras –no las hipótesis de cálculo– de un presupuesto actualizado del curso finalizado y los ingresos y 
gastos finalmente realizados. Hemos obtenido los registros contables de los títulos analizados y 
comprobado la traslación de los ingresos y gastos habidos a la memoria económica presentada, 
encontrando diferencias poco significativas en los ingresos en tres de ellas. 
 
Respecto de los gastos, en uno de los títulos analizados la aportación del título al presupuesto ordinario 
de la Universidad –el gasto por canon universitario, art. 17– está infracalculada, ContinUA ya ha 
comunicado al responsable del título que debe regularizarlo en el curso siguiente. Adicionalmente, no 
se ha podido comprobar que las horas de dirección y coordinación no se pagan a un importe superior 
al importe máximo por hora de docencia (art. 18.b), tampoco se ha podido comprobar que todo el 
profesorado de la UA participante en el mismo título perciba idéntica retribución por hora impartida 
(art. 18.c). 
 
No consta que, a la finalización del curso académico, la universidad compruebe el grado de ejecución 
del presupuesto presentado, más allá de mostrar el último presupuesto en la columna adyacente a los 
ingresos y gastos realizados de la memoria económica del curso finalizado; ni consta que se hayan 
analizado los motivos que explican las variaciones entre el presupuesto y lo realizado. 
 
Respecto del destino del superávit/déficit resultante de la liquidación de ingresos y gastos, en una de 
las titulaciones analizadas –siendo subvencionada al 100% por la ONCE– el superávit obtenido 
representa una infraejecución de la subvención procediendo su reintegro conforme a las condiciones 
de la misma; dicha situación no ha sido comunicada al Servicio de Gestión Económica y dicho 
remanente no ha sido clasificado como pasivo en las Cuentas Anuales de la Universidad. A raíz de esta 
situación se ha puesto de manifiesto que, a la finalización del curso académico, el departamento de 
Contabilidad de la Universidad no recibe comunicación de los títulos extinguidos para que sus 
remanentes sean transferidos al presupuesto general de la UA o reintegrados, y sus códigos orgánicos 
de presupuesto cerrados. 
 
Gestión de resultados 
 
En dos de los títulos analizados no había partida en el presupuesto para gastos de calidad; sí la había 
en los otros dos. Finalmente, sólo en uno de los títulos analizados se ha realizado algún gasto de 
calidad. 
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En ninguno de los cuatro títulos analizados se nos ha aportado prueba documental de que se hayan 
realizado indicadores de resultados que midan el éxito del título (p.e.: la cobertura adecuada de 
alumnado, demanda social de dichos estudios, orientación al mundo laboral, satisfacción del alumnado 
etc.), excepto en uno de los títulos en que se realiza una encuesta de satisfacción de los alumnos con 
el profesorado que ha impartido la docencia. En consecuencia, no consta que la unidad responsable 
realice un balance final a partir de indicadores y que el resultado se incorpore a la planificación de la 
siguiente oferta postgrado. 
 
Sí consta que los responsables de los títulos analizados realizan un informe de resultados académicos 
en los que, eventualmente y en ocasiones, se incluyen menciones a alumnos egresados que han sido 
contratados laboralmente o realizado prácticas. 
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