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1.   INTRODUCCIÓN

1.1   Motivación

La formación de capital  humano altamente  cualificado,  la generación de conocimiento y  su

transferencia a la sociedad son tres pilares fundamentales del progreso de las sociedades contemporá-

neas. La existencia de un sistema universitario bien estructurado y de calidad resulta esencial para di-

cha formación, así como para el avance de la sociedad del conocimiento. La Universidad debe consti-

tuir un entorno para la formación avanzada, la investigación y la transferencia, que facilite el progreso

individual y social. Objetivos sociales e intereses individuales pueden alinearse cuando el diseño de la

institución universitaria es el apropiado, se premia el esfuerzo y se garantiza la igualdad de oportunida-

des. 

Una condición necesaria para el buen funcionamiento del sistema universitario es disponer de

una financiación adecuada. El texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por el

Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, establece en su Capitulo I del Título VI las bases para la finan-

ciación de las universidades públicas andaluzas (en adelante TRLAU). Hay dos aspectos clave de esta

norma que conforman la financiación de las universidades, uno de método y otro de principios. El pri-

mero, relativo al método, es la instrumentación de las transferencias a través de un modelo de finan-

ciación común explícito, objetivo y transparente, que aplique a todas las Universidades públicas anda-

luzas. El segundo, relativo a los principios, se refiere a la vinculación de la financiación tanto a las nece-

sidades como al rendimiento. Ambos aspectos aparecen claramente recogidos en el Capítulo I del Tí-

tulo VI de dicho texto refundido de la Ley  Andaluza de Universidades (artículos 87 y siguientes).  

En los apartados 2 y 3 del artículo 87 de la LAU se establece que: “Para la determinación de las

transferencias correspondientes a cada Universidad pública andaluza se elaborará un modelo de finan-

ciación común, revisable cada cinco años, que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía, atendiendo a los siguientes principios básicos:

(a) Integridad del sistema educativo andaluz.

(b) Suficiencia financiera.

(c) Corresponsabilidad de las Universidades en la obtención de recursos para su financia

ción.

(d) Convergencia de la situación financiera de las distintas Universidades.

(e) Planificación estratégica y del cumplimiento de los objetivos sociales fijados.

(f) Transparencia de la gestión y evaluación objetiva de la eficiencia en la gestión  y en la 
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consecución de objetivos.”

En la actualidad se carece de un modelo vigente de financiación de las universidades, por lo que

resulta urgente la aprobación de uno nuevo dando así cumplimiento a lo dispuesto en la TRLAU. El pre-

sente modelo pretende conseguir una asignación de recursos equitativa que garantice la suficiencia fi-

nanciera de las universidades, proporcione los incentivos adecuados para el desarrollo eficiente de su

función social y sirva de base para la rendición de cuentas a la sociedad. La valoración de las necesida-

des y del rendimiento serán los ejes que articulen este Modelo, basado en los principios indicados an-

teriormente.

Cabe señalar que el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, aunque cla-

ve, es sólo una de las piezas necesarias para la planificación y coordinación del Sistema Universitario

Público Andaluz (SUPA). El conjunto de medidas u objetivos que se establezcan para este fin permitirá

definir el horizonte estratégico del SUPA. La ausencia de un modelo de financiación en vigor ha urgido

a abordar el diseño de uno nuevo en espera de la formulación del horizonte estratégico del SUPA. Di-

cho modelo se ha formulado asumiendo aquellos aspectos que parecen indiscutibles cualquiera que

sea la concreción futura del horizonte estratégico y con la suficiente flexibilidad como para acomodar

posteriores ajustes en la configuración del horizonte estratégico del SUPA.

La  financiación pública ordinaria de las universidades del  SUPA, que se articula mediante

transferencias de la Junta de Andalucía, es uno de los componentes esenciales de la financiación de las

universidades públicas andaluzas. Dicha financiación debe decidirse anualmente, fijando una cuantía

global y un reparto de dicha cuantía entre las universidades públicas.  Si bien la cuantía global para

este tipo de financiación viene determinada por las decisiones presupuestarias que cada año toma el

Parlamento andaluz, el compromiso de este Gobierno es el de establecer una senda presupuestaria

que garantice la suficiencia financiera y nos permita acercarnos a los valores medios de los países de

nuestro entorno en cuanto al porcentaje del PIB destinado a universidades e investigación.

Además de esta financiación, las universidades públicas cuentan con ingresos adicionales tanto

públicos como privados. Entre los ingresos públicos destacan los planes plurianuales de inversiones en

infraestructuras y los ingresos procedentes de programas competitivos (proyectos de investigación,

becas, ayudas para equipamiento, etc.). Los fondos provenientes de ingresos privados incluyen los in-

gresos derivados de tasas y matrículas, cursos, convenios, contratos, donaciones, gestión patrimonial y

financiera, entre otros.  Esta financiación privada deberá incrementase paulatinamente dando cumpli-

mento al precepto de corresponsabilidad de las Universidades en la obtención de estos recursos para

su financiación que recoge la LAU.
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1.2   Financiación pública ordinaria de las universidades públicas

Llamaremos Modelo de Financiación Pública Ordinaria (MFPO) al modelo que se ocupa de la fi-

nanciación pública ordinaria de las universidades, cuyo objetivo es determinar la forma en que se dis-

tribuye cada año el presupuesto destinado a tal fin. Por su peculiar naturaleza, la financiación de la

UNIA, aunque incluida en el modelo de financiación, se determinará por parámetros diferentes que se

detallan al final del documento.

La formulación del MFPO para el periodo 2022-2026 (MFPO 22-26) está concebida en dos fases di-

ferenciadas. La primera fase corresponde a la formulación de las bases del modelo, en las que se inclu-

ye el marco general de la financiación pública ordinaria en cuanto a su composición y a la forma en que

se determinará su reparto entre las universidades públicas. La segunda fase se refiere a su desarrollo, e

implicará la especificación de las variables que se tomarán como referencia en el proceso de asigna-

ción presupuestaria, sus correspondientes ponderaciones, y todos aquellos elementos requeridos para

la implementación del marco general definido en la formulación del modelo. De este modo el modelo

de financiación pública ordinaria se dota de suficientes grados de libertad como para adaptar el proce-

so de asignación mediante ajustes en las variables, sin modificar su estructura básica.

2.  BASES DEL MODELO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

ANDALUZAS (MFPO 22-26)

2.1.    Antecedentes y filosofía del modelo

Andalucía cuenta con un sistema universitario público integrado por diez universidades de natu-

raleza diversa que cubren todo el territorio y ofrecen una amplia variedad de titulaciones y perfiles ins-

titucionales. Entre estas universidades se encuentra la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

que, por sus características peculiares, requiere de un tratamiento diferencial al resto del sistema. Los

diferentes modelos desarrollados a lo largo de los años han recurrido al diseño de una financiación bá-

sica fundada en las diferencias entre coste del servicio e ingresos públicos, con ajustes por inversión,

investigación y cumplimiento de objetivos. Esta aproximación, sin embargo, se ha visto desvirtuada

por una cierta inconsistencia y una notable complejidad en su implementación, lo que ha dificultado

los mecanismos de verificación y control. Como consecuencia, el desempeño de las universidades ha

jugado un papel muy limitado en su financiación.  

El MFPO 22-26 mantiene la estructura básica de los esquemas de financiación precedentes, in-

troduciendo algunos cambios tendentes a dar mayor coherencia al modelo, hacerlo más transparente
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y dar más peso a los resultados en la obtención de financiación. Los cambios más importantes pueden

resumirse en: i) abandono del sistema de financiación por diferencias, usando en su lugar un criterio de

proporcionalidad en términos de un indicador relativo de escala y rendimiento; ii) introducción de

las nociones de financiación de convergencia, destinada a compensar las economías de escala, favo-

recer la convergencia y promover el reforzamiento institucional, y de financiación estratégica referida

a fondos de libre disposición para la realización de políticas propias;  iii) mayor flexibilidad en el uso de

la financiación básica, para adaptarse a la diversidad de estructuras y necesidades de las universida-

des; iv) la consideración de los contratos programa como instrumentos de política interna de las uni-

versidades.

El diseño del MFPO 22-26 está presidido, entre otros, por los principios de  autonomía,  corres-

ponsabilidad y cohesión institucional. La autonomía se refiere a la discrecionalidad de las universida-

des en sus actuaciones y en los objetivos que persiguen. La corresponsabilidad a la necesaria rendición

de cuentas y a la vinculación entre financiación y rendimiento. La cohesión institucional comporta la

reducción de las diferencias de dotaciones relativas entre universidades, centros y departamentos de

similar naturaleza no debidas al rendimiento.  

2.2   Estructura del Modelo de Financiación Pública Ordinaria (2022-2026) de las universida-

des del SUPA  

Conforme a lo establecido en el apartado 4 del Artículo 87 del texto refundido de la Ley Andaluza

de Universidades, el MFPO 22-26 propone una estructura conformada por dos grupos de fuentes de fi-

nanciación, “uno de financiación básica, destinada a garantizar la prestación del servicio con un nivel

de calidad suficiente homogéneo, y otro de financiación afecta a resultados, destinado a fomentar la

mejora en la calidad de la prestación del servicio”.1

Estos bloques, desde el punto de vista de su aplicación, se configuran de la siguiente forma: 

(i) Financiación Básica que supone un 90% del total de la financiación y comprende dos cate-

gorías diferenciadas:

a. Financiación de convergencia (10% del total) destinada a compensar el efecto de las

economías de escala, corregir los desfases estructurales, si los hubiere, y reforzar las

políticas institucionales comunes. 

b. Financiación operativa (80% del total) destinada a cubrir costes salariales, de funcio-

namiento y de mantenimiento de bienes y servicios

1 En el entendimiento de que quedan excluidas las ayudas de la Estrategia de Inves gación, Desarrollo e Innovación de Andalucía
2021-2027 (EIDIA) por ser de naturaleza puramente compe va, así como los planes de inversión de grandes infraestructuras, 
que deben tener un tratamiento específico. Estos porcentajes no contemplan la parte correspondiente a la UNIA.
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(ii) Financiación Estratégica (10% del total) destinada a fomentar la investigación y diseñar

acciones de mejora de resultados.

La financiación de convergencia consta de dos partes, una uniforme, distribuida por igual entre

todas las universidades y otra finalista.  

La parte uniforme de la financiación de convergencia tiene como objeto cubrir parte de los cos-

tes de estructura y de compensar las economías asociadas a la dimensión que no se reflejan en las va-

riables de escala y se repartirá a partes iguales entre las universidades. El destino de esta partida,  que

supondrá un 6% del total de la financiación pública ordinaria, lo decidirá libremente cada universidad.

La parte finalista de la financiación de convergencia, que representará el 4% de la financiación

total de las universidades públicas, se distribuirá en función de las acciones específicas que se desarro-

llen por las universidades, destinándose  a implementar las políticas de reforzamiento institucional y a

compensar las diferencias estructurales no justificadas, si las hubiere. 

La financiación operativa representa el grueso de financiación (80% del total) y tiene por objeto

cubrir los principales costes variables de funcionamiento de la universidad. Engloba los costes de per-

sonal, los gastos de funcionamiento, los costes de mantenimiento, la inversión de reposición, etc.   

La distribución interna de la financiación básica queda abierta para que cada universidad pueda

ajustarla a sus necesidades y sus propios planes estratégicos, dentro de las restricciones que puedan

establecerse para partidas concretas. 

La financiación estratégica, que se corresponde con la financiación afecta a resultados desde el

punto de vista de la fuente, tiene una doble misión. Por una parte, fomentar la investigación competiti-

va y la transferencia de conocimientos a la sociedad. Por otra parte, servir como un instrumento de po-

lítica interna de las universidades que puede permitir, mediante un sistema de incentivos vinculado a

la consecución de objetivos, desarrollar acciones estratégicas y de mejora de resultados. 

Tanto la financiación operativa como la financiación estratégica se distribuirán en función del

valor de un indicador relativo de escala y rendimiento (IRER), definido como una media de variables

relativas a docencia, investigación y transferencia, y costes de personal, aunque con diferentes ponde-

raciones. La asignación interna dentro de la financiación básica y dentro de la financiación estratégica

queda abierta para que cada universidad pueda ajustarla a sus necesidades y sus propios planes estra-

tégicos, siempre que se cumplan las restricciones generales que puedan establecerse sobre las mis-

mas.   
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3.   CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA ORDINARIA ENTRE LAS UNIVERSI-
DADES PÚBLICAS ANDALUZAS 

El modelo de financiación pública ordinaria de las universidades públicas propone tres partidas

diferentes, la financiación de convergencia, la financiación operativa (ambas constituyen la financia-

ción básica) y la financiación estratégica. Una parte de la financiación de convergencia se distribuye

por igual entre todas las universidades (financiación fija) y la otra servirá para el desarrollo de proyec-

tos comunes de reforzamiento institucional. La financiación operativa y la financiación estratégica se

asignan en función del IRER con ponderaciones diferentes para cada partida. 

Este indicador sintetiza la información relevante de cada universidad de cara a la obtención de fi-

nanciación pública ordinaria, computando los valores relativos de cada universidad con respecto al

conjunto del sistema, de variables que aproximan tres dimensiones básicas: (a) la actividad docente;

(b) la actividad investigadora y de transferencia; y (c) los costes de personal.

Se describe a continuación la naturaleza de cada uno de estos elementos, dejando la especifica-

ción de las variables y las fórmulas de cálculo concretas para la segunda fase del desarrollo del MFPO

22-26.

3.1   Docencia

La actividad docente de una universidad es una de las variables de escala esenciales, que puede

medirse de diversas formas. Este modelo toma como referencia la variable estudiantes equivalentes,

que se obtiene a partir de los datos de créditos matriculados por curso en los títulos de grado, en los

programas oficiales de máster y del número de estudiantes de doctorado. En estos datos se introducen

unos elementos de ponderación que tienen como finalidad compensar las diferencias de costes de en-

señanza de las distintas titulaciones, así como fomentar la mejora docente y la internacionalización. El

modelo construye esta variable de estudiantes equivalente teniendo en cuenta, al menos, los siguien-

tes criterios: coste diferencial, calidad docente, internacionalización, adecuación de oferta y demanda

y potenciación de doctorados.

3.2   Investigación y Transferencia

La medición del desempeño de las universidades en el ámbito de la investigación y transferencia

se enfrenta con la dificultad de tratar adecuadamente las diferencias entre los distintos campos cientí-

ficos. Para hacer frente a tal dificultad, se medirán los resultados de la investigación y transferencia en

términos de fondos acrecidos en convocatorias competitivas regionales, nacionales e internacionales,

por un lado, y en los ingresos derivados de las patentes y contratos de asesoramiento y apoyo técnico,
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por otro, introduciendo el uso de ponderadores por campos del saber y sin excluir la consideración de

otras variables.  

Además, a las variables de investigación y transferencia se les aplicará un coeficiente de produc-

tividad que toma en cuenta el total de doctores de la universidad correspondiente en relación con la

media del SUPA.

3.3   Personal

Introducir una variable de coste de personal obedece a la idea de tomar en consideración las ne-

cesidades de financiación de sueldos y salarios del personal docente e investigador (PDI) y del personal

de administración y servicios (PAS), teniendo en cuenta tanto a la estructura (porcentaje de personal

permanente, niveles, antigüedad) como a las diferencias de productividad. 

La forma más sencilla y transparente de estimar este aspecto es mediante el total de sueldos y

salarios pagados al personal durante el año, con ponderadores de rendimiento del PDI y del PAS.

3.4 El Indicador de Escala y Rendimiento (IRER)

Tanto la financiación operativa (80% de la financiación total), como la financiación estratégica

(10% del total), se asignarán en función del Indicador Relativo de Escala y Rendimiento, si bien con di-

ferentes ponderaciones para cada financiación. Este indicador se define como una media ponderada

de las tres variables descritas (estudiantes equivalentes, investigación y transferencia, y gastos de per-

sonal). El detalle de las fórmulas de cálculo será desarrollado en en la segunda fase del modelo.  

Para una universidad i (una de las 9 universidades públicas que cubre el modelo) llamaremos EEi

al total de estudiantes equivalentes de esta universidad, ITi al indicador de investigación y transferen-

cia, y Pi a los costes de personal, con las ponderaciones de rendimiento pertinentes. 

El IRER de esta universidad para determinar la financiación operativa, que denotamos por ROi,

viene dado por: 

ROi=(d1×
EEi

∑
j

EE j

+d2×
IT i

∑
j

IT j

+d3×
P i

∑
j

P j)

Donde ∑
j

EE j ,∑
j

IT j ,∑
j

P j describen el total de estudiantes equivalentes de las universida-

des públicas, el total de fondos de investigación y transferencia captados por el conjunto del sistema
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público andaluz y la suma de todos los costes de personal de las universidades, respectivamente, en el

periodo que se establezca. Por su parte, d1, d2 y d3 expresan las ponderaciones asignadas a los compo-

nentes correspondientes del indicador, que cumplirán las siguientes restricciones:

(i) Coherencia: d j≥0 para j = 1, 2, 3, con d1+d2+d3=1.

(ii) Acotación: d1+d3≤0,8

La primera restricción indica que los coeficientes tienen las propiedades distributivas adecua-

das. La segunda que las dimensiones de docencia y costes de personal no pueden suponer más del

80% de la ponderación total en la financiación operativa.  

Por su parte, el indicador relativo de escala y rendimiento de esta universidad para determinar la

financiación estratégica, que denotamos REi viene dado por: 

R E i=(p1×
EEi

∑
j

EE j

+ p2×
IT i

∑
j

IT j

+ p3×
Pi

∑
j

P j)
Donde p1, p2 y p3 expresan las ponderaciones asignadas a los componentes correspondientes del indi-

cador, que cumplirán las siguientes restricciones:

(i) Coherencia: p j≥0 para j = 1, 2, 3, con p1+p2+ p3=1.

(ii) Acotación: p2≥0,8

En este caso la segunda restricción indica que la investigación debe suponer al menos el 80% de la

ponderación total en la financiación estratégica.  

Si FT es el total de financiación de las universidades públicas andaluzas, las cuantías obtenidas

por la universidad i, en concepto de financiación operativa, FOi, y de financiación estratégica, FEi, ven-

drán dadas por:

FOi=0,8×FT ×RO i

FEi=0,1×FT ×R E i
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ESQUEMA RESUMEN DEL MFPO 22-26

Fuente Aplicación PORCENTAJE

Financiación básica Convergencia Uniforme 6%

Finalista 4%

Operativa 80%

Financiación por resultados Estratégica 10%

3.5   La Universidad Internacional de Andalucía

La Universidad Internacional de Andalucía requiere un tratamiento diferencial debido a la sin-

gularidad de esta institución. Se trata de una universidad especializada en postgrado y formación per-

manente, que carece de profesorado propio e implementa determinadas acciones de política científica

de la Junta de Andalucía. 

El MFPO 22-26 propone asignar a la UNIA una cuantía correspondiente al 1% del total de la finan-

ciación operativa del año tomado como referencia más el 1% de la financiación de convergencia fina-

lista del año tomado de referencia más el 1% del total de alumnos de postgrado oficial de UNIA respec-

to al número total de alumnos de posgrado oficial total del SUPA.

FUNIA (t )=0,01FO (t )+0,01FCF (t )
*
+0,01

APosUNIA
APos SUPA

FO (t )

* en el primer año de aplicación del modelo,  esta financiación será  la misma que la financiación

recibida por la UNIA el año 2021 para las políticas de reforzamiento institucional.

4. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA ORDINARIA 2022-2026

Para garantizar la suficiencia financiera prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 87 de la LAU,

se establece una cláusula de salvaguarda consistente en garantizar que todas las universidades recibi-

rán como mínimo el 95% de la financiación pública ordinaria obtenida en el año tomado como referen-

cia, que indicaremos como “0”. 
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