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AUDITORIA ORDINARIA 3.3 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS EN 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Acuerdo 104/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2021. 

Denominación de la auditoría 

Evaluación del coste de los servicios vinculados a los precios públicos por servicios académicos 
en estudios universitarios. 

Objeto de la actuación 

El objeto de esta auditoría consiste en la revisión de los precios públicos correspondientes a 
los servicios académicos en estudios universitarios, que se recogen en los Anexos I, II y III del 
Decreto 1/2019, de 24 de enero, y que corresponden a los precios de las enseñanzas de grado, 
master y doctorado en el curso académico 2019/2020 y su adecuación a los porcentajes de 
cobertura establecidos en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción vigente en el momento de la entrada en vigor del Decreto 
autonómico de precios públicos para el curso académico 2019/2020. 

Elaboración de la actuación 

Para la elaboración de este informe se ha utilizado la técnica de la auditoría interna y se ha 
seguido el procedimiento de evaluación del coste de los servicios, actividades o prestaciones 
vinculados a las tasas y precios públicos de la Comunidad de Castilla y León. 
Tras un primer contacto con la Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación, con la finalidad de obtener una primera visión general sobre la 
situación de las universidades públicas de Castilla y León, en cuanto al sistema de imputación 
de gastos e ingresos a las enseñanzas universitarias, se decide contactar con una de las cuatro 
universidades públicas. De esta forma, se solicita de la Universidad de Valladolid, una de las 
más avanzadas en la implantación del sistema de contabilidad analítica, una reunión 
informativa. 
Tras la reunión mantenida, la Universidad de Valladolid facilita a esta Inspección el 
documento descriptivo del modelo de contabilidad analítica que siguen, así como 
documentación ejemplificativa de la imputación de costes que efectúa esta Universidad. 
Tras el inicio de las actuaciones dirigidas a la revisión de los precios públicos, las inspectoras 
actuantes dirigen a las gerencias de las cuatro universidades públicas la petición de los datos 
necesarios para el desarrollo de las actuaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAC/486/ 2012, de 22 de junio, por la que se 
regula el procedimiento de evaluación del coste de los servicios, actividades o prestaciones 
vinculados a las tasas y precios públicos de la Comunidad, se solicitan los datos relativos a 
costes, ingresos y número de prestaciones, entendidas estas como número de créditos, dado 
que el Decreto 1/2019, de 24 de enero, refiere las prestaciones generadoras de precio público 
a los créditos de la primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas. 
Los costes se remitirán con referencia al curso académico 2019/2020, si así lo permitiese su 
sistema de contabilidad, o, en su defecto, referidos al último ejercicio completo respecto del 
que se encuentren contabilizados, en este caso con los coeficientes correctores que 
consideren de aplicación a fin de poder incluir, aún de forma estimativa, el incremento que 
se hubiera podido producir en los costes en el año 2020, ello teniendo en cuenta que la 
revisión de los precios públicos ha de realizarse respecto del curso académico 2019/2020, que 
comprende dos ejercicios económicos. 
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Los datos se solicitan distribuidos según el tipo de enseñanzas que figuran en los Anexos I, II 
y III del citado Decreto 1/2019, de 24 de enero. 
Únicamente la Universidad de Valladolid ha remitido datos de los que puede extraerse 
información para realizar los trabajos de evaluación. 
No obstante, hay que tener en cuenta que el Consejo de Cuentas en su informe de 
«Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las 
Universidades Públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de Cuentas», 
aprobado por el Pleno del Consejo en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2021, ya puso 
de manifiesto las dificultades de obtener el cálculo del coste individualizado de cada una de 
las titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, al no haberse culminado en las 
universidades públicas de Castilla y León el proceso de implantación de la contabilidad 
analítica, lo que ha determinado que la fijación de los precios públicos haya estado 
desvinculada del coste real del servicio académico. 
La auditoría únicamente se ha podido realizar respecto de la Universidad de Valladolid sin 
pasar por alto la relatividad de los datos obtenidos ante la dificultad de que los costes se 
encuentren individualizados. 
Tanto en los ingresos como en los gastos, se han tenido en cuenta los relativos a las 
titulaciones que encuentran su correspondencia en ambas partidas. 
Respecto de los ingresos, no se han tenido en cuenta los que se refieren a los reconocimientos 
de créditos y a las materias sin docencia por no poder poner estos en relación con sus costes. 
Respecto de los costes, los conceptos que se toman en consideración, según los datos 
remitidos son: coste de personal, gastos corrientes de bienes y servicios, amortizaciones 
(costes calculados) y otros gastos, todo ello respecto de cada uno de los grados, programas 
de grado, másteres y doctorados correspondientes. 
Una vez obtenidos los ingresos y los costes derivados de los servicios generadores de los 
precios públicos, procedemos a la comparación de los importes y a obtener el porcentaje de 
cobertura del servicio prestado. 
Para obtener el porcentaje de cobertura del precio público se ha dividido el coste total de 
cada una de estas enseñanzas entre el número de créditos totales, a fin de determinar el que 
pudiera ser el coste real del crédito, independientemente de cual sea la matrícula, ya que el 
coste del servicio no se ha podido determinar en función del tipo de matrícula. 
Una vez obtenido el coste real se calcula el porcentaje de cobertura del precio público fijado 
para cada una de las matrículas en las distintas enseñanzas, grados y grupos, tipos de 
másteres y doctorados y se procede a su comparación con los costes de cobertura de 
aplicación en el curso académico 2019/2020. 
 
Fecha emisión del informe 

30 de septiembre de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la evaluación de los precios públicos correspondientes a los servicios 
académicos en estudios universitarios, que se recogen en los Anexos I, II y III del Decreto 
1/2019, de 24 de enero, y que corresponden a los precios de las enseñanzas de grado, master 
y doctorado en el curso académico 2019/2020, se obtienen las siguientes conclusiones: 
Primera.- Resulta necesario que las universidades públicas de Castilla y León culminen la 
implantación del sistema de contabilidad analítica que posibilite el cálculo del coste real de la 
docencia de cada una de las titulaciones impartidas. Únicamente de este modo resultará 
posible obtener el coste de los créditos matriculados, para poder cuantificar, de forma 
adecuada, los precios públicos de primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas de 
las diversas enseñanzas. 
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Cabe señalar que esta misma observación ha sido ya apreciada por el Consejo de Cuentas en 
su informe de «Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en 
las Universidades Públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de Cuentas». 
Segunda.- Los porcentajes de cobertura fijados en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción aplicable a los precios públicos 
del curso académico 2019/2020 se cumplen en las siguientes enseñanzas. 
 

CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE COBERTURA 

 

GRADOS 

GRUPO A PRIMERA MATRÍCULA 

GRUPO B1 PRIMERA Y SEGUNDA MATRÍCULA 

GRUPO B2 PRIMERA MATRÍCULA 

GRUPO C1 PRIMERA,  SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA 

GRUPO C2 PRIMERA MATRÍCULA 

GRUPO D PRIMERA, SEGUNDA Y CUARTA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS 

GRUPO E PRIMERA Y SEGUNDA MATRÍCULA 

 

MÁSTERES 

HABILITANTES PRIMERA Y SEGÚNDA MATRÍCULA 

NO HABILITANTES PRIMERA, SEGUNDA Y CUARTA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS 

 

 

 

 

 

 

 


