
UNED y la limitación reiterada en los informes de auditoría de cuentas de la UNED, 

esta última procedió a registrar en sus cuentas los ingresos por cursos de formación 

parmente correspondientes al curso 2014/2015. Para dar cobertura a esta nueva 

situación el 1 de diciembre de 2014, se firma una Adenda al Convenio Específico para 

la gestión de los cursos de educación permanente, no realizándose cambio alguno 

respecto de la gestión de proyectos de investigación. 

11.5.3.1 Análisis de los cursos gestionados por la Fundación UNED 

Antes de poner de manifiesto los resultados del análisis realizado, se ha de 

advertir que la fundación, al actuar como intermediaria, no registra en sus cuentas de 

ingresos y gastos, los derivados de la gestión de estos cursos, salvo el ingreso que 

corresponde a la comisión que esta se reserva por la gestión realizada. En definitiva, 

los ingresos totales de matrícula de estos cursos no figuran ni en la cuenta de 

resultados de esta entidad, ni en el presupuesto de ingresos de la UNED, ni, por 

deducción, en la cuenta del resultado económico patrimonial de esta. 

En el análisis efectuado durante la realización de los trabajos de la auditoria se 

ha verificado que la convocatoria de los cursos de formación permanente 

efectivamente se realiza por el Consejo de Gobierno de la UNED, aunque en 

ocasiones, se realizan en virtud de convenios previamente firmados por la UNED con 

otras entidades. Por su parte, la convocatoria se publica tanto en la página de UNED 

como en la de Fundación, con idéntico formato. 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, la fundación ha de remitir a la 

UNED una Memoria de gestión económica relativa a los cursos que aquella gestiona. 

Se observa que dicha Memoria solo incorpora una parte de los gastos de los cursos y, 

la información es exclusivamente referente a las "cuentas contables" a las que la 

fundación los imputa, sin incorporar descripción alguna que permita identificar la 

procedencia del gasto así como conocer su adecuación a la actividad objeto del curso. 

Sin embargo, aun cuando la fundación no registra los gastos por naturaleza 

imputables a cada curso en su cuenta de resultados, si es posible obtener a partir de 

sus registros información relativa a los mismos. Dicha información pone de manifiesto 

una importante debilidad de control interno, en la medida en que se trata de ingresos y 

año 2014, sin perjuicio de aquellas operaciones de liquidación en las que existan compromisos adquiridos 

previamente que vayan más allá de esa fecha. 
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gastos de la UNED, que se refleja a continuación a través de la justificación 

presentada en una muestra de cursos seleccionada: 

1.- Curso de experto universitario en enfermerla legal y forense 

1.1. PROY UNED LEFO 11: Fecha de realización del curso, enero - junio de 

2012. Titulo de experto universitario. éonvocatoria 2011/2012 

Los ingresos derivados de este curso se registraron por la fundación en 2011, 

imputándose gastos con cargo al mismo, tanto en el citado año, aunque aún no se 

había iniciado el curso, como en 2012. Por otra parte, a pesar de su finalización en 

junio de 2012, a 31 de diciembre del citado ejercicio, quedaba un saldo pendiente de 

más de 1 O miles de euros. 

Seleccionada una muestra de los gastos imputados a este curso, destacamos a 

continuación algunos de ellos, cuya justificación no se considera adecuada por las 

razones que se exponen: 

UNED 

Existen dos facturas, por importes d~ 76 miles de euros y 77 miles de 

euros, en concepto de servicios de colaboración en las que no consta DNI, 

ni la tarea realizada ni firma. 

Facturas de servicios profesionales prestados por empresas, por importe de 

163 miles de euros sin que exista constancia de procedimiento de 

selección. 

Gastos por $Uplidos satisfechos a la directora del curso por los siguientes 

conceptos: 691 euros por desplazamientos en tren, ida y vuelta los dias 

20.09.201'2124.09.2012 (El Puerto de Santa María); combustible, 206 euros 

los dias 2 y 27.10.2012 junto con varias facturas de restaurante, en algunos 

casos para varios comensales, por 371 euros, sin embargo el curso finalizó 

en junio de 2012. 

Liquidación de gastos de fecha 14.12.2011 por importe de 2.878 euros, 

correspondientes a combustible, hotel (días 6 al 8.12.2011 en Úbeda), 

billetes de tren y restaurante, de los meses de . octubre, noviembre y 

diciembre. Gastos de fecha anterior al inicio del curso sin que conste 

explicación motivada de los mismos. 
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2013. 

Tarjetas de regalo de El Corte Inglés por importe de 3.000 euros. En la 

documentación no consta la relación de este~ gasto con la actividad del 

curso. 

Suplidos a favor de un profesor ayudante del Departamento de Derecho 

Civil de la UNED, por importe de 2.194 euros en los siguientes conceptos: 

alojamiento del 19 al 24 de agosto de 2012 (Pontevedra); carburante de 

marzo a agosto de 2012, y facturas de restaurantes de los meses de julio a 

septiembre, posteriores a · la finalización del curso sin documentación 

motivada de los mismos. 

Suplidos a favor de una profesora del Departamento del Derecho de la 

UNED, por gastos incurridos con posterioridad a la realización del curso, 

por importe de 1. 007 euros. 

1.2. PROY. UNED LEFO 12: Fecha de realización del curso, enero- junio de 

Con cargo a este curs~, cuya ejecución tiene lugar en 2013, la fundación 

contabilizó, entre otros: 

- Gastos satisfechos en octubre de 2012 por importe de 10 miles de euros, a 

una de las empresas contratadas para el curso del año anterior sin que figure en la 

factura el motivo de la nueva contratación. 

- También se imputan gastos satisfechos a un profesor-colaborador, por 

importe de 1.200 euros, sin dejar constancia en el documento justificativo, del DNI, 

dirección y firma del interesado. 

- Cargo por importe de 5.000 euros, correspondiente a 1 O tarjetas de regalo de 

El Corte Inglés, sin incluir documentación justificativa de la relación ·de este gasto con 

la actividad del curso. 

2.- Curso de experto universitario de enfermería en salud mental. 
, 

PROY.UNED SALU11: fecha de realización del curso, enero-junio de 2012. 

Entre los gastos imputados con cargo a este curso, cuya adecuación o 

justificación no se considera motivada, señalamos los siguientes: 
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- Abonos realizados a distintas empresas por un importe total de 335 miles 

de euros, sin que exista constancia de haberse llevado a cabo un 

procedimiento previo de selección y adjudicación de empresas. 

Suplidos abonados,- comida, parking, billetes de tren, taxis-, por importe de 

6.400 euros, correspondientes a gastos realizados por varios profesores de 

la UNED, sin que se acompañe documentación que justifique la relación de 

estos gastos con el proyecto. No existe identificación de los asistentes a las 

comidas, motivo de los desplazamientos o de las personas que se 

desplazan. 

~argo por importe de 5.000 euros en concepto de tarjetas de regalo de El 

Corte Inglés, en las mismas condiciones que las señalqdas en los casos 

anteriores respecto de este gasto. 

3. Máster en terapia de conducta 

PROYECTO UNED TECO 1 O: duración del curso, enero 2011 a octubre de 

2012. . 

~ Con cargo a los ingresos obtenidos por este curso, además de gastos por 

) importe de 6.000 euros abonados en concepto de restaurantes, parking y gasolina y a 

los que se acompaña documentación que motive los mismos, durante 2012 se 

abonaron gastos de nóminas de una persona contratada por la fundación, aunque no 

forma parte de la plantilla de esta, por importe de 27 miles de euros, sin que dicha 

contratación se ajuste a procedimiento alguno ni exista constancia de documentación 

que justifique la imputación del gasto al proyecto. 

4. Curso de administración y gestión de planes y fondos de pensiones. 

PR.OY.UNED FOPE10 (10294) 

El 8 de marzo de 2011 se firmó, en el ámbito del Convenio Marco firmado el 17 

de enero entre la UNED y UGT, un Convenio Específico entre ambas entidades para 

la realización de actividades de formación continua. La estipulación segunda dispone 

,la realización conjunta, dentro de la convocatoria de Formación Permanente de UNED 

del curso de Experto Universitario en Administración y Gestión de Planes y Fondos de 

Pensiones. 

Los ingresos y gastos derivados de la realiz~ción d.e este curso, quedan 

registrados en las cuentas de la fundación UNED en 2012, figurando una comisión a 

UNED PAGINA SS 

J 
j 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
j 

J 
j 

J 
J 
j 

j 

J 
J 
J 
J 


