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MEMORIA  
 
CENTRO ASOCIADO UNED LANZAROTE 
 
 
 
 
1– Organización y Actividad. 
 

El Centro Asociado de la UNED de Lanzarote  es un organismo con personalidad jurídica 

propia y de naturaleza pública, creado al amparo del convenio entre la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife y La Caja 

de Canarias el 21 de abril de 1973. Cumpliendo con el mandato emanado de los estatutos de la 

U.N.E.D. el centro pasó a ser a partir del 4 de abril de 1990 una Fundación privada de interés 

público, siendo sus miembros fundadores el Cabildo Insular y los siete municipios de 

Lanzarote: 

Composición del Patronato 

El Centro Asociado de la UNED de Lanzarote está regido por el Patronato que, de acuerdo con 
la Carta Fundacional, está compuesto por: 

Como Presidente: El Presidente del Cabildo Insular 

En representación de la UNED:  

 El representante del Rector en el Centro 

 El Vicerrector de Centros Asociados 

 El Director 

 El representante de los profesores-tutores 

 El representante de los alumnos 

 El representante del Personal de Administración y Servicios 

 y el Secretario del Centro 

En representación de otras entidades:  

 Dos consejeros del Cabildo de Lanzarote 

 El Alcalde de Arrecife y dos concejales de la Corporación 

 Los alcaldes o personas en que deleguen el resto de los municipios. 

 Un representante de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 La Fundación creada tiene como máximo Órgano de Gobierno y Representación al Patronato. 

Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria general y a la de la UNED en 

particular, así como a la normativa de la Administración General que le sea aplicable, a sus 

Estatutos y reglamento orgánico de funcionamiento. 

 El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que desarrolla 

territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de investigación de la 

Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 



 

 

 La misión principal de la Fundación es el sostenimiento económico del Centro Asociado de la 

UNED. El Centro Asociado de la UNED de Lanzarote es el órgano responsable del desarrollo 

de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 de su Reglamento, así como de la 

gestión y la administración de sus recursos económicos y humanos. 

  

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los Estatutos 

de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo cultural y extensión 

universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así como la realización de las 

pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional 

por la normativa de la UNED. 

 Misión. 

Que todos los ciudadanos/as de Lanzarote tengan acceso flexible al conocimiento relacionado 

con la educación superior, mediante la modalidad de aprendizaje semipresencial y a distancia, 

y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés social. 

Para ello integramos los siguientes aspectos: 

 Directrices metodológicas de la Sede Central 

 Estrategias educativas del Patronato del Centro Asociado 

 Iniciativas y demandas de la sociedad 

 Avances europeos en calidad y tecnología 

 Ofertas formativas de los Campus de la UNED 

 

 



 

 

Estructura organizativa 
 

 Director_ D. Andrés Martín Duque 

 Secretario_ D. Andrés Fajardo Palarea  

 Coordinadora académica_ Dña. María Paz Vargas  

 Coordinador tecnológico_ D. Vicente Buet Santana  

 Coordinadora de Biblioteca_ Dña. Inmaculada Barbero Moreno  

 Coordinador de Extensión Universitaria_ D. Andrés Martín Duque  

 Coordinadora de UNED Sénior_ Dña. María Jesús Alonso Morientes  

 Auxiliar de administración y servicios_ Dña. Rosa Espino Placeres 

 
 
 
 Composición del Claustro del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote  
 

Miembros natos: Director: Andrés Martín Duque  

Representante de los tutore/as del centro: José Manuel Nuez Llarena Representante de 

alumno/as: Vacante  

Representante del P.A.S.: Rosa María Espino Placeres  

Secretario: Andrés Fajardo Palarea  

 

En representación de los tutore/as:  

 

Marcos Bergaz Villalba  

Rosa Doreste Rivera  

José María García Lascurain  

María Nieves Morales Riverol  

María Ángeles Yáñez García  

 

En representación de los alumno/as:  

 

Eloy Cabrera Nieves  

Esther Gloria Hernández Falcón  

Héctor Domingo Parrilla Betancort 

 

Empleados: 

4: Dos hombres (uno a tiempo parcial del 25% de la jornada) y dos mujeres. 

 

OFICIAL 1. ADMTVO. Mujer. Jornada completa 

SECRETARIO. Hombre. Jornada completa 

JEFA ADMINISTRACIÓN. Mujer. Jornada completa 

INFORMÁTICO. Hombre. Jornada a tiempo parcial. 

 
 
 

2– Bases de presentación de las cuentas 

 



 

 

1. Imagen fiel: 

 

 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose 

aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

 

2. Principios contables: 

 

 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 

entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se 

refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad 

pública adaptado a la UNED. 

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 

 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han 

determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 

31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener 

lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas anuales futuras. 

 

4. Comparación de la información: 

 

 Al ser este el primer ejercicio en el que se aplica la adaptación del plan general de 

contabilidad pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) no se incluye información comparativa de las cifras relativas al ejercicio 

anterior. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas 

 

 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

partida del Balance. 

 

6. Cambios en criterios contables 

 

 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 

marcados por la adaptación de la contabilidad del Plan General de Contabilidad Pública a los 

Centros Asociados de la UNED. 

 



 

 

7. Corrección de errores 

 

 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular 

las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados 

correspondientes. 

 

3 –Normas de reconocimiento y valoración. 

 

Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

 

1. Inmovilizado material: 

 

a) Coste: 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 

adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 

acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o 

coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la 

puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o 

su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el 

consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos 

periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el 

principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 

Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado 

material. 

 

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

 

b) Amortizaciones: 

 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida 

útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren 

por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 

técnica o comercial que pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada 

parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal.  



 

 

Umbral de activación del inmovilizado: Los inmovilizados cuyo coste unitario es inferior a 150€ 

se tratan contablemente como gasto y por tanto, se imputa a la cuenta de resultado del 

ejercicio en el que se realiza la adquisición. 

Estos porcentajes son los establecidos por la entidad matriz (UNED) a efectos de facilitar la 

consolidación. 

 

c) Deterioro de valor: 

 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su 

inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido 

una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza 

una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe 

del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material 

se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 

pérdidas y ganancias.  

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 

revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 

aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el 

activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

 

2. Inmovilizado intangible: 

 

a) Coste:  

 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, 

posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 

acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en 

función de su vida útil. 

 

b) Amortizaciones: 

 

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. 

 

 Años de vida útil estimada 

Aplicaciones informáticas 5 

 



 

 

Umbral de activación del inmovilizado: Los inmovilizados cuyo coste unitario es inferior a 150€ 

se tratan contablemente como gasto y por tanto, se imputa a la cuenta de resultado del 

ejercicio en el que se realiza la adquisición. 

Estos porcentajes son los establecidos por la entidad matriz (UNED) a efectos de facilitar la 

consolidación. 

 

c) Deterioro de valor: 

 

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 

estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas 

por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 

registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. 

 

 

3. Arrendamientos: 

 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 

condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la 

propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

operativos.  

 

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de 

acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. 

Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del 

activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa 

a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a 

la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que 

el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de 

arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la 

duración del contrato de arrendamiento. 

 

4. Permutas: 

 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.  

 

5. Activos y pasivos financieros:  

 

Los activos financierosse han valorado inicialmente por su valor nominal. Los costes de 



 

 

transacción se han imputado a resultados en el mismo ejercicio en que se reconoce el activo. 

En cuanto a la valoración posterior continúan valorándose por su valor inicial. Los intereses 

devengados se contabilizan como resultado del ejercicio. 

a) Correcciones valorativas por deterioro: 

 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que  

exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos 

financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado 

como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y 

que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. 

 

 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como 

un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro 

ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de 

reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

Los pasivos financieros se valoran por su valor nominal. Los costes de transacción se 

imputan al resultado en el mismo ejercicio en el que se reconoce el pasivo.  

En cuanto a la valoración posterior continúan valorándose por su valor inicial. Los intereses 

devengados se contabilizan como resultado del ejercicio. 

 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros: 

 

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan 

cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo 

necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a 

su propiedad. 

 

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará 

parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido. 

 

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha 

extinguido.  

 

La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero y la contraprestación pagada 

incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de resultados. 

 

6. Existencias: 

 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición. 



 

 

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición, se efectuarán las 

correspondientes correcciones valorativas reconociéndose como gasto en el resultado del 

ejercicio y teniendo en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias. 

 

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir, 

se procederá a revertir el importe de la corrección, reconociéndose como ingreso en el 

resultado del ejercicio. 

 

 

7. Ingresos por contraprestación 

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los 

mismos que salvo evidencia en contrario es el precio acordado para dichos bienes o servicios, 

deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que el centro 

pueda conceder. 

Los impuestos repercutibles que gravan las operaciones de venta de bienes y prestaciones de 

servicios, los impuestos especiales y las cantidades recibidas por cuenta de terceros no forman 

parte de los ingresos. 

Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual se valoran de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 5 de activos financieros. 

Los ingresos por ventas solo se registran cuando el centro asociado ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas derivados de la propiedad de los bienes, cuando no conserva 

para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos ni retiene el control 

efectivo sobre los mismos y cuando los gastos asociados a la transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

Los ingresos por prestación de servicios se registran cuando el resultado de la transacción 

puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la 

prestación a la fecha de las cuentas anuales y cuando los coste ya incurridos en la prestación, 

así como los que quedan por incurrir hasta completarla pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

8. Provisiones 

Se reconocerá una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: 

- que el centro asociado tenga una obligación presente como resultado de un suceso 

pasado 

- que sea probable que el centro asociado tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal 

obligación 

- pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación 

El importe reconocido como provisión será la mejor estimación del desembolso necesario para 

cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. 



 

 

Las provisiones se revisan a fin de cada ejercicio y se ajustan en su caso, para reflejar la mejor 

estimación existente en ese momento. En el caso de que ya no sea probable la salida de 

recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para cancelar la 

obligación correspondiente, se procede a revertir la provisión, cuya contrapartida será una 

cuenta de ingresos del ejercicio. 

Cada provisión se destina sólo para afrontar los desembolsos para los que fue reconocida. 

 

9. Transferencias y subvenciones 

Transferencias y subvenciones concedidas. 

1. Monetarias. 

Se contabilizan como gasto en el momento en que se tenga constancia de que se han 

cumplido las condiciones establecidas para su percepción. 

Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones 

establecidas para su percepción pero no existan dudas razonables sobre su futuro 

cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes con la finalidad de 

reflejar el gasto. 

2. No monetarias o en especie. 

En el caso de entrega de activos, se reconocerá la transferencia o subvención concedida 

en el momento de la entrega al beneficiario. 

En el caso de deudas asumidas de otros entres, la entidad que asume la deuda deberá 

reconocer la subvención concedida en el momento en que entre en vigor la norma o 

acuerdo de asunción, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia 

de esta operación. 

Transferencias y subvenciones recibidas. 

Se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la 

transferencia o subvención y se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no 

existan dudas razonables de su percepción. En caso de no cumplir estos requisitos se 

consideran subvenciones reintegrables y se reconocen como pasivo. 

El mismo tratamiento se aplicará a las subvenciones para gastos corrientes de ejecución 

plurianual cuando se exija la finalización de las actividades subvencionadas. 

En el caso de transferencias y subvenciones de activos se reconocen como ingreso en el 

momento de la recepción del activo o como pasivo si se tratara de una subvención reintegrable. 

1. Las subvenciones tanto de carácter monetario como las de carácter no monetario o en 

especie recibidas se contabilizan, en general, como ingresos directamente imputados 

al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del 

ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de la subvención que se trate, para lo que se tiene en cuenta la finalidad 

fijada en su concesión: 

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se 

devengan los gastos que están financiando. 



 

 

- Subvenciones para la adquisición de activos: Se imputan al resultado de cada ejercicio 

en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a 

la amortización de los citados elementos, o en su caso cuando se produzca su 

enajenación o baja en inventario. 

- Subvenciones para la cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en 

que se produce dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 

financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado. 

2. Transferencias: Se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen. 

 

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe recibido y 

las de carácter no monetario o en especie por el valor contable de los elementos entregados, 

en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento en 

el caso del ente beneficiario, salvo que de acuerdo con otra norma de reconocimiento y 

valoración se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la 

transferencia o subvención. 

Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valoran por el valor contable de la 

deuda en el momento en el que ésta es asumida. 

Transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades públicas propietarias. 

Las transferencias y  subvenciones otorgadas por las entidades propietarias a favor del centro 

asociado se contabilizan de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores. A 

estos efectos tienen la consideración de entidades propietarias todas aquellas que han 

realizado aportaciones iniciales al centro asociado con independencia de la cuantía y 

naturaleza de las mismas. 

No obstante lo anterior, la aportación patrimonial inicial directa así como las posteriores 

ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por el centro asociado se 

registrarán como patrimonio neto valorándose de acuerdo con los criterios indicados 

anteriormente de reconocimiento y valoración. 

 

4 –Inmovilizado material. 

 

1.a) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material  y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor 

acumulado: 

 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO                65.259,36  

(+) Entradas                 5.305,05  

(+) Correcciones de valor por actualización    

(-) Salidas    

SALDO FINAL BRUTO                70.564,41  

 

 
 



 

 

Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO                55.235,56  

(+) Aumento por dotaciones                 4.194,41  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización    

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos    

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos                   322,59  

SALDO FINAL BRUTO                59.107,38  

 

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
material  

Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO    

(+) Correcciones valorativas por deterioro    

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro    

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos    

SALDO FINAL BRUTO    

 

 
La amortización se ha realizado de forma lineal en función de los años de vida útil estimada: 
 

 Años de vida útil 
estimada 

Edificios y construcciones 50 

Instalaciones técnicas y maquinaria               10 

Mobiliario y enseres 10 

Elementos de transporte 10 

Equipos para procesos de información 5 

Otro inmovilizado material 10 

Fondo bibliográfico 10 

 
 
 
 

5 –Inmovilizado intangible. 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO    

(+) Entradas    

(+) Correcciones de valor por actualización    

(-) Salidas    

SALDO FINAL BRUTO    

 

 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO    

(+) Aumento por dotaciones    

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización    

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos    

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos    

SALDO FINAL BRUTO    

 

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO    

(+) Correcciones valorativas por deterioro    

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro    

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos    

SALDO FINAL BRUTO    

 

 



 

 

No hay inmovilizado intangible. 
 

6 –Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. 
 
1. Las transferencias recibidas por el centro asociado han sido de las entidades y cuantías 

siguientes: 
 

ENTIDAD CUANTIA 

GOBIERNO DE CANARIAS 86.407,00 

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 10.000,00 

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 50.000,00 

AYUNTAMIENTO DE HARÍA 1.500,00 

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 3.000,00 

AYUNTAMIENTO DE TINAJO 751,00 

AYUNTAMIENTO DE SAN 
BARTOLOME 4.000,00 

AYUNTAMIENTO DE TIAS 3.000,00 

AYUNTAMIENTO DE YAIZA 2.400,00 

SEDE CENTRAL DE LA UNED 105.018,52 

TOTAL 266.076,52 



 

 

3. Las subvenciones concedidas por el centro asociado han sido 

 
 
7 –Provisiones. 
 
No se han reconocido provisiones en el ejercicio. 

 
8 –Información presupuestaria. 
 
La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 

 
 
 
 
 
La liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 

Liquidación del presupuesto de ingresos del 

ejercicio 2018

Clasificación economica Previsiones presupuestarias           

Iniciales   Modificadas   Definitivas

Derechos 

Reconocidos 

netos

Recaudación 

neta

Derechos 

cancelad

os

Derechos 

pendientes 

de cobro a 

31/12/2018

3. PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

32. Venta de bienes y venta de material didactico 100,00 100,00 73,45 73,45 0,00

39. Otros ingresos:           

Matrículas Escuela Prác. Jurídicas 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Matrículas Extensión Universitaria 2.000,00 2.000,00 7.910,00 7.910,00 0,00

Matrículas Uned Senior 4.900,00 4.900,00 5.350,00 5.350,00 0,00

TOTAL CAPITULO 3 11.500,00 11.500,00 13.333,45 13.333,45 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40. De la Uned y otras entidades 109.000,00 109.000,00 105.018,52 63.774,91 41.243,61

41. De la Comunidad Autónoma 86.407,00 86.407,00 86.407,00 86.407,00 0,00

42. De Corporaciones Locales 164.651,00 164.651,00 164.651,00 110.900,00 53.751,00

43. De empresas Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 4 360.058,00 360.058,00 356.076,52 261.081,91 94.994,61

5. INGRESOS PATRIMONIALES

59. Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70. De la Uned y otras entidades

            Equipamiento informático FEDER UNED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 371.558,00 371.558,00 369.409,97 274.415,36 94.994,61



 

 

 
 
 
 
9 –Indicadores financieros, patrimoniales. 
 

1. Indicadores financieros y patrimoniales 

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas que pueden atenderse con la 

liquidez inmediatamente disponible. 

 

Fondos líquidos 376.115,89 

26,62 Pasivo Corriente 14.129,64 

Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 

2018

Clasificación economica Créditos presupuestarios                         

Iniciales   Modificados   Definitivos

Gastos 

comprome

tidos

Obligaciones 

reconocidas

Reman

entes 

de 

crédito

Pagos Obligacione

s 

pendientes 

de pago 

31/12/2018
1. GASTOS DE PERSONAL

10. Personal directivo 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

11. Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Personal laboral 99.447,84 99.447,84 100.679,91 96.273,24 4.406,67

16. Cuotas sociales

160. Cuotas soc., prest. y gastos a cargo Entidad 36.852,00 36.852,00 30.985,32 27.834,80 3.150,52

TOTAL CAPITULO 1 141.699,84 141.699,84 131.665,23 124.108,04 7.557,19

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21. Reparaciones, mantenimiento, conservación 11.344,00 11.344,00 5.675,68 5.675,68 0,00

22. Material, suministros y otros

220. Material de oficina 15.080,24 15.080,24 1.876,92 1.876,92 0,00

221. Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222. Comunicaciones 3.500,00 3.500,00 1.733,35 1.733,35 0,00

224. Seguros 3.000,00 3.000,00 466,72 466,72 0,00

225. Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

226. Gastos diversos

226.01. Atenciones Protocolarias 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

226.02 Reuniones, conferencias, cursos 15.000,00 15.000,00 10.452,18 10.452,18 0,00

226.03 Convocatorias, alumnos, tutuores, pas. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

226.04 Cursos de verano 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

226.08 C.O.I.E. 3.500,00 3.500,00 2.280,00 2.280,00 0,00

226.09 Otros gastos diversos 0,00 0,00 2.627,46 2.603,95 23,51

227. Trabajos realizados otras empresas y profesionales

227.01 Limpieza 16.000,00 16.000,00 12.892,66 12.874,03 18,63

227.02. Estudios y trabajos técnicos 7.200,00 7.200,00 5.846,12 5.441,66 404,46

227.03 Adquisición de material didáctico 8.337,92 8.337,92 3.256,11 3.227,61 28,50

TOTAL CAPITULO 2 89.962,16 89.962,16 47.107,20 46.632,10 475,10

3. GASTOS FINANCIEROS

31. Otros gastos financieros 140,00 140,00 29,00 29,00 0,00

TOTAL CAPITULO 3 140,00 140,00 29,00 29,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48. Becas, ayudas y premios

480. Becarios biblioteca 20.000,00 20.000,00 19.820,00 19.820,00 0,00

481. Tutores 105.000,00 105.000,00 75.532,30 69.434,95 6.097,35

482. Profesores Aula Formación Juridica 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

483. Coordinadores 10.256,00 10.256,00 3.901,00 3.901,00 0,00

TOTAL CAPITULO 4 139.756,00 139.756,00 99.253,30 93.155,95 6.097,35

6. INVERSIONES REALES

625. Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 0,00

626. Equipos para el proceso de la información 0,00 0,00 5.305,05 5.305,05 0,00

636. Equipamiento informático FEDER UNED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 6 0,00 0,00 5.305,05 5.305,05 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 371.558,00 371.558,00 283.359,78 269.230,14 14.129,64



 

 

 

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene  el centro asociado para 

atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. 

 

Fondos líquidos + Derechos 
pendientes de cobro 523.558,40 

37,05 Pasivo Corriente 14.129,64 
 

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que 
componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. 
 

Activo Corriente 523.558,40 

37,05 Pasivo Corriente 14.129,64 
 

 
d) CASH-FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el 

pasivo del centro asociado.  
 

 

Pasivo no 
corriente 0 

+ Pasivo corriente 14.129,64 

15,47 
Flujos netos de 
gestión  91.355,24 

Flujos netos de 
gestión 91.355,24 

 
 
 

e) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL 

 

TRANS: Transferencias y subvenciones recibidas 

VN YPS: Ventas netas y prestaciones de servicios 

G. PERS: Gastos de personal 

APROV: Aprovisionamientos 

 
1) Estructura de los ingresos. 

 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) 

  TRANSFS/IGOR VN Y PS/IGOR Resto IGOR/IGOR 

  1,00 0,00   

 
2) Estructura de los gastos. 

 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) 

G.PERS/GGOR TRANS/GGOR APROV/GGOR Resto GGOR/GGOR 

0,47 0,07 0,45 0,01 



 

 

 
 

3) Cobertura de los gastos corrientes. Pone de manifiesto la relación existente entre 

los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza. 

 

Gastos de gestión ordinaria 281.926,55 

0,76 Ingresos de gestión ordinaria 369.409,97 

 
 
10 –Información sobre el coste de las actividades. 
 
RESUMEN GENERAL DE COSTES DEL CENTRO ASOCIADO. 
 
  

ELEMENTOS IMPORTE % 

COSTES DE PERSONAL 131.665,23 45,84% 

Sueldos y salarios 100.679,91 35,05% 

Cotizaciones sociales a cargo del empleador 30.985,32 10,79% 

Previsión social de funcionarios 0,00 0,00% 

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones 0,00 0,00% 

Indemnizaciones 0,00 0,00% 

Otros costes sociales 0,00 0,00% 

Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0,00% 

Transporte de personal 0,00 0,00% 

Otros costes de personal 0,00 0,00% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.438,08 3,63% 

Coste de materiales de reprografía e imprenta 1.876,92 0,65% 

Coste de otros materiales 3.256,11 1,13% 

AdquisicIón de bienes de inversión 5.305,05 1,85% 

Trabajos realizados por otras entidades 0,00 0,00% 

SERVICIOS EXTERIORES 121.436,47 42,28% 

Arrendamientos y cánones 0,00 0,00% 

Reparaciones y conservación 5.675,68 1,98% 

Servicios de profesionales independientes 94.887,42 33,04% 

Transportes 88,55 0,03% 

Servicios bancarios y similares 14,00 0,00% 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3.047,14 1,06% 



 

 

Suministros 0,00 0,00% 

Comunicaciones 1.644,80 0,57% 

Costes diversos 16.078,88 5,60% 

TRIBUTOS 0,00 0,00% 

AMORTIZACIONES 3.871,82 1,35% 

COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00% 

COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00% 

COSTES DE BECARIOS 19.820,00 6,90% 

OTROS COSTES 0,00 0,00% 

TOTAL 287.231,60 100,00% 
 

 
 

11 –Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables. 
 

1. Dentro de los inmovilizados materiales se ha modificado el porcentaje de 
amortización de los equipos para proceso de información que se venían 
amortizando al porcentaje del 25% y a partir de este ejercicio 2018 se 
amortizan al tipo del 20%. Esto ha supuesto un menor gasto en amortización 
de 59,18 euros respecto de si se hubiera aplicado el tipo del 25%. 

2. Se ha aplicado el nuevo criterio de umbral de gasto de 150 euros para 
considerar a los elementos de inmovilizado como gasto del ejercicio y esto ha 
supuesto que se incluyeran como gasto inmovilizado por un total de 354,09 
euros. 

 No hay más diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y 
los actuales que hayan producido impacto significativo en el patrimonio neto ni en los 
resultados de la Entidad. 

 
12 –Hechos posteriores al cierre. 
 
No existen hechos posteriores al cierre que hayan supuesto la inclusión de ningún 
ajuste a las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales ni 
modificaciones de la información contenida en la memoria. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

CENTRO ASOCIADO UNED LANZAROTE

NOTAS EN 

MEMORIA 2018

 2. Transferencias y subvenciones recibidas 369.336,52

      a) Del ejercicio 369.336,52

      a.1) subvenciones recib para finan gastos eje 13.260,00

          7510    SUBVENC PARA GASTOS NO FINANC 13.260,00

      a.2) transferencias 356.076,52

          7500    TRANSFERENCIAS 356.076,52

 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 73,45

      a) Ventas netas 68,00

          7000    VENTAS DE MERCADERÍAS 68,00

      b) Prestación de servicios 5,45

          7050    PRESTACIONES DE SERVICIOS 5,45

 A) TOTAL INGRESOS GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5) 369.409,97

 6. Gastos de personal -131.665,23

      a) Sueldos, salarios y asimilados -100.679,91

          6400    SUELDOS Y SALARIOS -100.679,91

      b) Cargas sociales -30.985,32

          6420    SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP. -30.985,32

 7. Transferencias y subvenciones concedidas -19.820,00

          6510    SUBVENCIONES -19.820,00

 9. Otros gastos de gestión ordinaria -126.569,50

      a) Suministros y servicios exteriores -126.554,50

          6220    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -5.580,45

          6230    SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -94.982,65

          6240    TRANSPORTES -88,55

          6250    PRIMAS DE SEGUROS -466,72

          6260    SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -14,00

          6290    COMUNICACIONES Y OTROS SERV -25.422,13

      c) Otros -15,00

          6760    OTRAS PERDIDAS DE GEST ORDINAR -15,00

 10. Amortización del inmovilizado -3.871,82

          6810    AMORT.DEL INMOV.MATERIAL -3.871,82

 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTION ORD (6+7+8+9+10) -281.926,55

 I Resultado (Ahorro o desahorro) de gestión ord 87.483,42

 II Resultado de las operaciones no financieras 87.483,42

 IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJE 87.483,42



BALANCE

CENTRO ASOCIADO UNED LANZAROTE

Activo
NOTAS EN 

MEMORIA 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.457,03

   II. Inmovilizado material 11.457,03

      4. Otro inmov material 11.457,03

          2140    UTILLAJE 277,68

          2160    MOBILIARIO 23.445,57

          2170    EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN 46.841,16

          2814    AMORT.ACUMULADA DE UTILLAJE -252,00

          2816    AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO -18.458,18

          2817    AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO. -40.397,20

B) ACTIVO CORRIENTE 523.558,40

   II. Deudores y otras cuentas a cobrar 147.442,51

          4600    DEUDORES POR OPERAC DERIV ACTI 147.247,61

          5550    PAGOS PTES.DE APLICACIÓN 194,90

   V. Efectivo y otros activos líquidos equival. 376.115,89

      2. Tesorería 376.115,89

          5700    CAJA 415,73

          5710    BANCOS E INST.CRED. 375.700,16

T O T A L   A C T I V O 535.015,43



BALANCE

CENTRO ASOCIADO UNED LANZAROTE 

Pasivo

NOTA EN 

MEMORIA 2018

A) PATRIMONIO NETO 520.885,79

 II. Patrimonio generado 520.885,79

      1. Resultados de ejercicios anteriores 433.402,37

          1200    RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI 433.402,37

      2. Resultados de ejercicio 87.483,42

C) PASIVO CORRIENTE 14.129,64

   III. Acreedores y otras cuentas a pagar 14.129,64

          4200    ACREED POR OPERAC DERIV ACTIVI 451,59

          4751    HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT 10.504,02

          4760    ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE. 3.150,52

          4777    HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO 23,51

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 535.015,43



CENTRO ASOCIADO UNED LANZAROTE

NOTAS EN 

MEMORIA

I. Patrimonio 

aportado

II. Patrimonio 

generado

III Subvenciones 

recibidas TOTAL

573.802,97 573.802,97

0,00

0,00 573.802,97 0,00 573.802,97

 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 0,00 -52.917,18 0,00 -52.917,18

1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 0,00

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 0,00

-52.917,18 -52.917,18

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 0,00 520.885,79 0,00 520.885,79

  A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRISTERIOS CONTABLES Y 

CORRECCIÓN DE ERRRORES

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N 

(A+B)

3. Otras variaciones del patrimonio neto

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONO NETO



CENTRO ASOCIADO UNED LANZAROTE

NOTAS EN 

MEMORIA EJERCICIO 2018

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 369.409,97

1 Ingresos tributarios

2. Transferencias y subvenciones recibidas 369.336,52

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 73,45

4 Intereses cobrados

5. Otros Cobros

B) Pagos: 278.054,73

6. Gastos de personal 131.665,23

7. Transferencias y subvenciones concedidas 19.820,00

8. Aprovisionamientos

9. Otros gastos de gestión 126.569,50

10. Intereses pagados

11. Otros pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 91.355,24

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 0,00

1. Ventas de inversiones reales

2. Otros cobros de las actividades de inversión

D) Pagos: 5.305,05

3. Compra de inversiones reales 5.305,05

4. Otros pagos de las actividades de inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -5.305,05

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

E) Aumentos en el patrimonio: 81.471,21

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 81.471,21

F) Cobros por emisión de pasivos financieros:

2. Préstamos recibidos

3. Otras deudas

G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E-F-G) 81.471,21

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendiente de aplicación -194,90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 194,90

V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS 

LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV) 167.716,30

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al incio del ejercicio 336.454,66

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 376.115,89
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