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1.  INTRODUCCIÓN 

Mediante este manual se indican los procedimientos a seguir por el Servicio de 
Patrimonio, Inventario  y Gestión Económica con respecto a la implantación del módulo 
Gestión de Inventario del sistema Universitas XXI en la Universidade da Coruña. 
 
De forma complementaria, el personal del Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión 
Económica cuenta con la Guía Rápida de Procedimiento del módulo Gestión de 
Inventario facilitada por la Oficina de Cooperación Universitaria, cuyo objetivo es 
orientar a los usuarios en los trámites más usuales de la gestión patrimonial. 
 
Por consiguiente el objetivo de este manual es de clarificar las líneas maestras a seguir 
por los diferentes centros y por los servicios centrales, para llevar a cabo de una manera 
descentralizada el inventario de bienes de la Universidad, entendiendo para ello la 
unificación de todos los criterios  que de una forma general van a ser seguidos para 
minimizar al máximo los errores que se puedan producir en los primeros momentos. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS PARA CONFECCIONAR EL INVENTARIO 

El inventario se debe entender como la relación detallada e individualizada de un 
conjunto de elementos valorados que se agrupan en función de una determinada cuenta 
contable, indicando para cada uno de ellos una ubicación física dentro de la estructura 
organizativa de la Universidad. 
 
Tiene por objeto facilitar la información adecuada para el cumplimiento de los fines 
para los que se realiza: 
 
♦ Identificación de los bienes para los que integran el inmovilizado material e 

inmaterial, sirviendo de soporte a la contabilidad. 
♦ Conocer la situación geográfica y centro de gasto al que pertenece. 
♦ Conocer el valor económico y las amortizaciones aplicadas. 
♦ Aportar datos necesarios para el desenvolvimiento de la contabilidad analítica. 
♦ Facilitar a los órganos directivos y de gestión un conocimiento exacto de todos los 

bienes de que dispone la Universidad. 
 
La información que debe recoger el inventario hace referencia a los datos relacionados 
con las características físicas, técnicas, económicas y jurídicas, que a través de su 
permanente actualización, permitan satisfacer los fines anteriores. Desde el punto de 
vista económico del bien se recogerá su valoración, ya que esta incide directamente en 
el calculo del patrimonio de la Universidad, teniendo en cuenta la obsolescencia y 
depreciación que pudieran afectar a su valor. 
 

2.1  MATERIAL  INVENTARIABLE 

Se considerará material inventariable, y por tanto deberán ser inventariados por cada 
centro grabando sus correspondientes datos en Universitas XXI, todos aquellos bienes 
no fungibles que reúnan los siguientes requisitos: 
 
♦ Que tenga una vida útil superior a un ejercicio presupuestario y sea amortizable. 
♦ Que tenga un costo unitario de adquisición igual o superior a 300 €. 
♦ Independientemente que el importe de adquisición unitario sea menor de 300 € se 

incluirán en el inventario: 
♦ Mobiliario: Mesas, sillas, armarios no empotrados, taquillas, 

archivadores y cajoneras. 
♦ Equipos informáticos: Cpu, monitores, impresoras, escáners, y lectores. 
♦ Equipos audiovisuales: Televisores, vídeos y proyectores. 

2.2 VALORACIÓN DE LOS BIENES 

El precio de adquisición por el que se valorarán todos los bienes inventariados incluye 
todos los gastos que figuran en la factura: IVA, gastos de transporte, instalación, 
seguros y accesorios hasta la puesta en funcionamiento del bien. 
 
Para los bienes recibidos en donación se considerara como precio adquisición el valor 
venal de los mismos, en el mismo momento de su incorporación al inventario. Se 
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entenderá por valor venal del bien el precio que estaría dispuesto a pagar por el un 
comprador habitual, teniendo en cuenta el estado, lugar en que se encuentra el bien y 
suponiendo su continuidad. Este valor se podrá obtener por peritos especializados, 
valores medios de mercado o listas de precios de proveedores de bienes similares. 
 
El material a incluir en el inventario vendrá en facturas independientes del material 
fungible, y deberán desglosar debidamente los diferentes elementos adquiridos 
detallando el importe unitario de cada uno. 
 
En el caso de adquisición de bienes mediante pago parcial de parte del importe en 
especie, por transacción en la compra con otro bien que forma parte del patrimonio de la 
universidad, figurará como precio de adquisición el valor real del elemento que se 
compra y no el importe de la factura, dando de baja en el inventario el bien entregado.  

2.3 FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

La fecha de puesta en funcionamiento de aquellos bienes inventariados será: 
 
♦ La fecha de recepción cuando la adquisición estuviese asociada a un contrato 

administrativo. 
♦ La fecha de la factura para las adquisiciones tramitadas como gasto menor. 
♦ La fecha de su disposición por parte de la universidad en el caso de donaciones. 
 

3. TRATAMIENTO DEL MÓDULO GESTIÓN DE INVENTARIO 

3.1 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS TABLAS DEL MÓDULO 

El módulo se nutre de una serie de tablas que facilitan el funcionamiento del mismo de 
cara a su correcta utilización. 
 
La forma de acceso para registrar la información personalizada en estas tablas será 
desde el propio módulo Gestión de Inventario:  
♦ Menú "Administración"  

♦ Opción "Gestión de tablas"  
 
Los usuarios podrán imprimir los registros contenidos en las tablas del módulo desde la 
misma tabla. La forma de acceso a esta opción es la siguiente:  

• Menú "General"  
♦ Opción "Imprimir"  

 

3.1.1. TABLAS DE MUEBLES  

Las tablas relativas a bienes muebles que la Universidad de Coruña va a utilizar para 
llevar a cabo la gestión del inventario son: 
 
♦ Dependencias Organizativas. Se registrarán los Centros, Departamentos, Servicios e 

Institutos responsables de los bienes muebles e inmuebles que posteriormente se 
incluyan en el inventario.  



GESTIÓN DE INVENTARIO                                                                                                                         UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
7

♦ Contables. En esta tabla el usuario registrará la información que se utilizará para 
asignar las diferentes cuentas, subcuentas, familias y subfamilias del Plan General 
de Contabilidad Pública al que pertenezcan los bienes muebles e inmuebles en el 
momento de inventariarlos en el sistema. 

♦ Situación Jurídica. Se registrarán los tipos de situaciones jurídicas que puedan llevar 
asociados los distintos bienes muebles e inmuebles que posteriormente se darán de 
alta en el inventario. Normalmente su situación jurídica será la de propiedad por 
adquisición, pero pudiera darse el caso de alguna diferente por lo que los registros 
que  se podrán seleccionar serán: 

♦ 1.- Propiedad. 
♦ 2.- Cesión en explotación (alta temporal de bien cedido). 
♦ 3.- Donación. 
♦ 4.- Alquiler. 

♦ Ubicación Geográfica. Recogerá la localización física de los elementos. La 
Universidad identificará ubicaciones geográficas desagregando la información en:  

♦ Campus 
♦ Edificio 
♦ Localización 

♦ Motivos de baja. Esta tabla contiene los motivos por los que un elemento podrá ser 
excluido del inventario de una manera provisional o definitiva. Asi pues cuando 
haya que excluir al bien mueble del inventario se deberá seleccionar uno de los 
siguientes motivos: 

♦ 1.- Fin de vida útil. 
♦ 2.- Hurto o robo. 
♦ 3.- Pago en especie. 
♦ 4.- Venta. 
♦ 5.- Baja temporal por cesión. 
♦ 6.- Devolución por cesión. 
♦ 7.- Avería. 
♦ 8.- Propiedad particular 
♦ 9.- Otro. 

♦ Motivos de reincorporación. Esta tabla muestra los motivos por los que un bien, 
previamente dado de baja temporalmente del inventario, podrá de nuevo ser 
reincorporado: 

♦ 1.- Cesión temporal 
♦ 2.- Reparado 

♦ Tipología de los bienes informáticos. A través de esta ficha se ofrece la posibilidad 
de recoger los datos informáticos de los bienes que se inventarían. La ficha 
Informáticos no se habilitará en todos los casos; sólo se habilitará en aquellos casos 
en los que el bien a inventariar esté asociado a una cuenta contable, en la cual, haya 
sido marcada la opción "Permite datos informáticos". Así, según la cuenta que se 
seleccione en la ficha de Descripción del alta de un bien, se habilitará la pestaña de 
Informáticos, donde se describirán las características de los elementos informáticos 
a inventariar. 

♦ En el caso de la Universidad de Coruña se va a deshabilitar dicha ficha del alta de 
bienes muebles dentro de la aplicación para todas las cuentas, con el fin de que en 
esta primera etapa de comienzo de la gestión descentralizada del inventario, una 
mayor simplicidad de datos a registrar dentro del módulo ayude a los usuarios a 
familiarizarse completamente con los procesos a seguir para poder asegurar el éxito. 
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No se descarta tampoco que posteriormente a la implantación completa del módulo, 
y una vez se vea que los usuarios pueden llevar de manera perfecta la gestión de sus 
centros respectivos pueda incluirse esto en años sucesivos. 

4. ALTA DE BIENES MUEBLES  

Tras la recepción física de los bienes en cada centro y el correspondiente cotejo de los 
mismos con su factura, se procederá a incorporar los elementos al inventario una vez 
registrado su JG correspondiente de la siguiente manera: 
♦ Menú “General” 

♦ Opción “Muebles” 
⇒ Opción “Alta” 

 
O desde el propio JG correspondiente a la factura del bien una vez registrado, mediante 
el botón “Captura de bienes muebles asociados” de la ficha Otros datos.  
 
Ficha General 
Los campos a cumplimentar son: 
♦ Número de elementos de alta: 

♦ Uno. Cuando se quiera dar de alta un solo elemento. 
♦ Varios. En el caso de que se den de alta distintos elementos de la misma 

naturaleza con una clave para cada uno de ellos. 
♦ Grupo. En el caso de que se quieran dar de alta varios elementos con una 

misma y única clave.  
♦ Fechas:  

♦ Fecha de puesta en funcionamiento. Hará referencia a la fecha de en que el bien 
comienza su vida útil, dependiendo del tipo de gasto que se haya hecho se 
pondrá esta fecha según se ha explicado en apartados anteriores. 

♦ Fecha de recepción del elemento. Hace referencia a la fecha en que se recibe el 
bien en la universidad, y normalmente será la fecha en se firma el acta de 
recepción del elemento que coincidirá la mayoría de las veces con la fecha de 
puesta en funcionamiento. 

♦ Asignación de la clave del elemento. La opción predeterminada será “Automática", 
de entre el rango de etiquetas asignado a cada usuario. 

♦ Tipo de etiqueta. La opción que se seleccionará será “Lógica” o “Física” 
dependiendo de la naturaleza del elemento a inventariar. 
♦ En el caso de que por la naturaleza del elemento el tipo de etiqueta sea “Lógica”, 

la asignación de la clave será  manual. 
♦ Tipo de elemento: 
♦ Elemento principal. Se considerará elemento principal aquel que no necesita 

depender de otro elemento para desarrollar su funcionamiento, lo asume por defecto 
el programa. En caso de elementos que dependan de otro, seleccionaremos la opción 
de subelemento indicando antes el número de inventario del elemento principal. 

 
Ficha Descripción 
Los campos a cumplimentar son los siguientes: 
♦ Descripción contable. Hace referencia a la cuenta del Plan General de Contabilidad 

a la que va a ir unida ese elemento. El nivel de detalle al que se llevará la 
información contable es de familia, salvo en el caso de la cuenta Mobiliario en la 
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que se desagregara hasta subfamilia por necesidades de la clasificación contable que 
se va a adoptar. 

♦ Situación Jurídica. Situación jurídica del bien que se da de alta en el inventario. 
♦ Descripción del bien. Descripción pormenorizada y detallada del bien que se va a 

dar de alta. 
♦ Número de serie, marca y modelo en el caso de que existan deberán de 

introducirse, sobre todo en el caso de maquinaria y aparatos científicos para 
poder perfectamente identificar cada uno, y poder valorarlos con la factura de 
forma adecuada.. 

♦ Amortización. Por defecto aparecerá marcada la opción: “Según cuenta 
contable”, puesto que ya se han introducido todos los valores de amortización 
por cuenta contable. 

 
Ficha Ubicación 
♦ Dependencias Organizativas. Se registrará la organizativa correspondiente al 

centro, departamento, servicio o instituto del que va a depender organizativamente 
el bien.  

♦ Ubicación geográfica. Se registrará la localización física del elemento que se va a 
incorporar al inventario. El nivel de detalle al que se deberá llevar la ubicación 
geográfica será al nivel de Campus, Edificio y Localización. 

 
Ficha Valoración 
Recogerá los datos relativos al precio de adquisición del elemento partiendo del 
Justificante de Gasto.  
 
Ficha Informáticos 
En el caso de que el bien a inventariar sea un elemento informático, se ha adoptado la 
decisión, al menos en el inicio, de no rellenar ninguno de los datos relativos a esta ficha 
para ningún bien informático. 

Ficha Mejoras 

En el caso de que sobre un elemento concreto se realice una mejora, que pueda 
aumentar la vida útil del mismo o incrementar su valor, se deberá recuperar dicho 
elemento a través de la consulta “ Por número de elemento”. Una vez que se tiene el 
elemento activo en pantalla, en la ficha de “Mejoras”, se deberá cumplimentar la 
descripción de dicha mejora y el importe mediante el JG registrado en universitas XXI 
correspondiente a esa mejora. 
Como el módulo G.I. esta diseñado para que aumente directamente el valor del bien y 
no su vida útil. A la hora de amortizar el sistema amortiza la mejora completamente con 
el elemento sin aumentar nada su vida útil, por lo que no convendrá grabar como mejora 
aquellas de cuantioso importe que se asocien a elementos ya prácticamente amortizados, 
puesto que en cuanto el elemento quede amortizado por completo la mejora también 
perdiendo todo su importe. Para evitar esto en estos casos puntuales habrá que grabar 
como subelementos en vez de cómo mejoras. 

Ficha Observaciones 

Esta ficha se utilizará de acuerdo con las Instruccións para la gestión del inventario 
facilitadas. 
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4.1. REINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES 

La reincorporación permite volver a incorporar un elemento que anteriormente haya 
causado baja temporal en el inventario. Si se ha producido una baja definitiva no se 
podrá realizar la reincorporación de un elemento y se tendrá que “Anular la Baja” desde 
el menú al que se hace referencia en el apartado anterior.  

4.2. BORRADO DE BIENES MUEBLES 

Esta opción permite borrar elementos inventariados por error, eliminándolos junto con 
sus mejoras asociadas definitivamente de la base de datos. Por otro lado, la clave del 
elemento borrado podrá ser asignada de nuevo a otro elemento del inventario.  
La forma de acceso es:  
♦ Menú "General"  

♦ Opción "Muebles"  
⇒ Opción "Borrado" : Validado / No validado 
⇒ Indicar el nº de inventario (clave) del elemento   

 
Se podrán realizar, borrados tanto de bienes validados como no validados, escogiendo la 
opción correspondiente en cada caso. Para ello será necesario indicar la clave del bien 
que se desee borrar y confirmar su borrado a través de la siguiente opción ubicada en la 
pantalla del bien:  
♦ Menú "General"  

♦ Opción "Borrar elemento activo"  

4.3. VALIDACIÓN DE BIENES MUEBLES  

El procedimiento de validación es una consecuencia del tratamiento descentralizado del 
inventario. 
 
La validación consiste en el control y verificación de las distintas operaciones que se 
llevan a cabo en el inventario de la universidad, por un responsable centralizado de la 
gestión del mismo, con el fin de objetivar y depurar toda su información. 
 

4.4. CAMBIOS DE VALORACIÓN  

Una vez que un bien mueble ha sido incluido en un proceso de cierre de amortización, 
el sistema no permitirá modificar su valoración desde la consulta del mismo. Si el 
usuario necesita realizar cambios de valoración en bienes muebles que hayan sido 
incluidos en cierres de amortización, podrá utilizar esta opción. 
 
La forma de acceso es la siguiente:  
♦ Menú "General"  

♦ Opción "Muebles"  
⇒ Opción "Cambios de valoración"  
 

4.5 CAMBIOS DE CLAVE (Nº ETIQUETA) 
 
Esta opción permite el cambio de la etiqueta a los elementos que conforman el 
inventario. 
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La forma de acceso es la siguiente: 
♦ Menú "General" 

♦ Opción "Muebles" 
⇒ Opción "Cambios de clave"  

 
Estos cambios de clave pueden ser individuales o masivos. Si son individuales se 
indicará la clave antigua y la clave nueva; si fuera masivo el usuario indicará el rango de 
origen, es decir,  las claves que serán modificadas, y el rango destino, las claves a las 
que van a ser asignadas. 
Este cambio de clave puede dar lugar a la anulación posterior de la etiqueta. 
 
4.6 ANULACIÓN DE CLAVES (Nº ETIQUETA) 
 
A través de esta opción se permite la anulación de etiquetas siempre que no estén 
asociadas a ningún bien mueble. De esta forma se restringe el uso de determinadas 
etiquetas asignadas a los usuarios, de tal manera que si una etiqueta está anulada no 
podrá asignarse a ningún bien. 
 
Este procedimiento será siempre centralizado, se solicitará por escrito al Servicio de 
Gestión de Patrimonio e Inventario. 
 

5. AMORTIZACIÓN 

La amortización es la expresión cuantificada de la pérdida de valor que soportan los 
elementos del activo fijo debido a su uso. 
El método que por su sencillez es el más recomendado de utilizar es el Lineal o 
Constante, teniendo en cuenta el número de años. 
 
El cálculo de la amortización de los elementos pertenecientes al Inmovilizado tiene 
carácter anual. No obstante, para ofrecer una mayor flexibilidad en la obtención de 
información sobre la misma, el sistema no sólo permite su obtención al final del 
ejercicio, sino que ofrece la posibilidad de realizar simulaciones de la amortización a 
cualquier fecha incluyendo todos o algunos de los elementos del inventario en el cálculo 
de la misma. 
 
Así, a través de este proceso, la Universidad podrá conocer en todo momento el valor 
neto contable de los bienes que componen su patrimonio. El cálculo de la amortización 
será efectuado por el módulo teniendo en cuenta el sistema de  
amortización según cuenta contable, que ha sido consignado para cada elemento del 
inventario. 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Como se ha mencionado anteriormente, el usuario podrá obtener información del valor 
neto contable del patrimonio de la Universidad a final de ejercicio con carácter 
definitivo o realizando simulaciones de amortizaciones a una fecha determinada. 
Debido a la diferencia existente en el carácter de estos procesos, el procedimiento para 
la generación de cada uno de ellos varía. 
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La simulación de un proceso de amortización permitirá al usuario seleccionar los bienes 
de los que desea conocer su amortización y seleccionar una fecha de finalización de la 
simulación distinta a la de final de ejercicio. El usuario podrá realizar tantas 
simulaciones como desee. Las simulaciones de amortización podrán borrarse una vez 
completado el número máximo de simulaciones permitidas, a través de la siguiente 
opción: 
♦ Menú “General” 

♦ Opción “Amortización” 
⇒ Opción “Muebles” 

∗ Opción “Borrar” 
 
El cierre consistirá en el cálculo de la amortización de todos los bienes amortizables de 
la Universidad con la fecha del final de ejercicio. Sólo se podrá realizar un cierre por 
ejercicio y no se podrá borrar una vez realizado el cierre por el sistema. 
 
En las simulaciones de amortización el sistema realizará una serie de validaciones de los 
datos de los bienes que forman parte de este proceso. Estas validaciones consisten en la 
comprobación de todos los datos de los bienes, incluidos en la simulación, referentes al 
cálculo de la amortización que  
pudieran provocar errores en la misma así como errores que no afectarán al proceso de 
amortización. Así, si algún bien no tuviera los datos referentes a la amortización 
seguiría con el proceso excluyendo este bien e indicándolo en el correspondiente 
informe. En el caso de que el error proviniera de un dato que no afectara a la 
amortización también se indicará en el correspondiente informe. 
 
Para el caso del cierre de la amortización el sistema validará que todos los bienes de la 
Universidad que deban incluirse en este proceso contengan los datos de valoración 
necesarios para el cálculo del mismo; si no fuera así, el sistema podrá lanzar este 
proceso pero, en el caso de existir bienes con valoraciones pendientes o sin valoración 
que deban de ser amortizados, no se realizará el cierre de amortización. 
 
El sistema diferenciará, para poder emitir la amortización, entre errores graves e 
incidencias: 
♦ Los errores graves son aquellos que no permiten que se realice el cierre de 

amortización para un ejercicio. Ejemplo de errores graves serán la falta de cualquier 
dato necesario para el cálculo de la amortización de un bien o la fecha de puesta en 
funcionamiento del bien.  

♦ Las incidencias son falta de datos que no influyen en el cálculo de la amortización; 
el sistema los detectará pero realizará el proceso del cierre de la amortización.  

 
Estos errores, tanto los graves como las incidencias, serán recogidos en el 
correspondiente informe.  

6. CONSULTAS DE LOS BIENES MUEBLES  

El sistema permite la consulta de todos los bienes muebles  dados de alta en el módulo 
Gestión de Inventario. La forma de acceso será:  

• Menú "Consultas"  
♦ Opción "Muebles" 
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Accediendo a los datos del bien, se podrá modificar cualquier dato de un elemento 
registrado en el sistema, excepto aquellos cuyos campos aparezcan en gris, como es el 
caso de la clave del elemento. 
 
Una vez realizado el cierre de la amortización del inventario de la Universidad los datos 
dejarán de ser modificables, a excepción de los importes de valoración de un bien, los 
cuales podrán ser modificados en la opción "Cambios de valoración". 
 
Las consultas que pueden realizarse sobre un bien mueble se podrán hacer a través de 
las siguientes opciones:  

• Por número de inventario. Se indica la clave del bien mueble que se desea 
consultar. 

• Por los parámetros que se consideren relevantes en cada momento (Paramétrica). 
Se trata de una consulta personalizada de forma que se introduzcan los 
parámetros de selección de su interés en un grupo de fichas similar al de altas. 
Desde la ficha de “Selección” situada en las parámetricas de bienes muebles, es 
posible personalizar los campos de información que aparecerán en el informe de 
la consulta, así como su ordenación y agrupación.  

• Paramétrica de mejoras. Se podrán consultar las mejoras dadas de alta en el 
sistema. La información que nos muestra hace referencia a los elementos dados 
de alta con las mejoras que lleven asociados cada uno de ellos. 

• Histórico del elemento. La información que nos muestra hace referencia a todos 
los cambios sufridos por un elemento determinado. Ejemplo: bajas, 
reincorporaciones, cambios de clave, etc. 

 
Una vez que se tienen las consultas a pantalla el sistema permite la impresión de las 
mismas a través de la siguiente opción: 
♦ Menú “General” 

♦ Opción “Imprimir” 
 

7. INFORMES 

Los informes que nos facilita el módulo Gestión de Inventario son: 
♦ Elementos por ubicación. Nos muestra información detallada (clave, ubicación,etc. ) 

sobre los elementos dados de alta en la base de datos. 
 
La forma de acceder a ellos es: 
♦ Menú “Informes” 

♦ Opción “Elementos por ubicación” 


