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Introducción
Este informe pretende estimar el coste económico real de un seminario de formación que
incluya tanto los gastos que asume la Fundación Dr. Antonio Esteve (FDAE) ‐ honorarios de los
profesores, viajes, documentación, etc. ‐ como los gastos de las entidades colaboradoras, es
decir, alquiler de aulas y catering (pago de los cafés y comidas de trabajo). Hasta ahora sólo se
habían calculado los gastos de los seminarios en función de la aportación de la FDAE, pero con
esta estimación se intenta calcular una aproximación a los gastos reales que conlleva la
organización de una edición de estos seminarios de formación.
Habría que tener en cuenta que el di inforeño y la puesta en marcha de cada curso supone
otros gastos adicionales que en esta estimación no se tendrán en cuenta. Bajo este concepto
habría que destacar que se suelen organizar reuniones de preparación antes de cada nuevo
curso, se organizan varios encuentros con los posibles profesores, se diseña el curso y los
programas y posteriormente se prepara toda la documentación. Ahora, en este informe, sólo
se estimarán los gastos de una edición estándar de un seminario de formación.

Datos económicos de 2014
Tal y como se puede observar en la Tabla 1, el gasto medio por seminario que asume la FDAE ha
ido disminuyendo en los últimos años, debido a una optimización del presupuesto y el reparto
de gastos con las instituciones colaboradoras. Es por esta razón que en este informe se utilizaran
los datos del año 2014 como referencia a la hora de estimar el coste real de un seminario de
formación estándar.

Tabla 1. Recopilación de los gastos generados por la organización de los seminarios de
formación por la Fundación Dr. Antoni Esteve durante los últimos cuatro años (2011‐2014).

Parámetros

2011

2012

2013

2014

12

13

16

18

7

7

7

7

Ciudades donde se desarrollan

10

10

11

11

Entidades colaboradoras

13

12

19

16

292

329

366

443

Gasto total cursos (€)

185.152

148.368

152.447

164.413

Gasto medio/curso (€)

15.429

11.413

9.020

9.134

654

451

416

371

Número de seminarios organizados
Modalidades de seminarios

Número de alumnos

Gasto medio/curso/alumno (€)

Para disponer de información detallada de los gastos de cada año en concreto, se deben consultar los
correspondientes informes anuales. En 2009 se realizó el primer análisis económico detallado que
estimaba un gasto medio por curso y por alumno de unos 900 €.

Estimación gastos reales
Para estimar el coste real de un seminario de formación, a los gastos de la tabla 1 habría que
sumar los gastos soportados por las entidades colaboradoras, que normalmente corresponden
a los gastos por alquiler de aulas y el catering (dos cafés y dos comidas de trabajo). Además,
también habría que añadir el gasto por la dedicación horaria de las personas de la FDAE que
habitualmente apoyan esta actividad. Habitualmente se trata de dos personas, un
coordinador/a de proyectos y una secretaria. Debido a que el alquiler de aulas es muy variable
en función de si se trata de una institución privada, una universidad, un hospital, etc., para
realizar los cálculos hemos escogido los precios reales medios de referencia que nos solicitan
desde el Hotel Front Marítim (Barcelona):
‐
‐
‐
‐

Alquiler 1 aula: 700 €/día
Alquiler 2 aulas: 1.000 €/ día
Café y desayuno: 8 €/persona/ día
Almuerzo de trabajo: 22 €/persona/ día

Así se ha confeccionado una tabla excel aparte (no se presenta en este informe) con los gastos
de cada seminario de 2014 clasificados en las diferentes categorías añadiendo los gastos reales
comentados anteriormente. Se ha incluido el coste de las aulas, del catering y del personal de
apoyo y coordinación FDAE.
Como resume la tabla 2, con esta estimación real de gastos el coste total de los seminarios de
2014 pasaría a ser de 219.135 €. Es importante destacar que con esta estimación el gasto
medio de cada curso está en torno a los 12.500 € y que el gasto medio por alumno está en
torno a los 500 €. El gasto principal por porcentaje los constituyen los honorarios de los
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profesores (casi el 50%), seguido del alquiler de las aulas (15%) y los gastos por cafés y comidas
de trabajo (12%). La tabla también refleja que los gastos asumidos por la FDAE (70%) superan
considerablemente los gastos de las instituciones colaboradoras (30%). Según estos
porcentajes por cada curso que se organiza, la FDAE aporta un 9.000 € mientras que el resto
de 3.500 € los aporta la institución colaboradora. Dicho de otra manera, por cada 500 € que
cuesta de media por alumno cada curso, 360 € el aportaría la FDAE y 135 € la institución
colaboradora.
Taula 2. Resumen de los gastos generados por los seminarios formación 2014 clasificados por
conceptos y expresados según su estimación real1

Gasto total 18 cursos
Gasto medio/curso
Gasto medio/curso/alumno
Honorarios profesores
Viajes profesores
Viajes FDAE
Honorarios FDAE
Cafés y comidas cursos

Gastos
totales (€)

%2

219.134,7

100

12.576,1
496,4

Distribución de los
gastos

Total
FDAE (€)

Total
Instituciones (€)

Compartidos
Compartidos

159.254,7

59.880,0

‐

9.139,6

3.436,5

‐

Compartidos

360,7

135,6

107.132,6

48,9%

FDAE

107.132,6

0

11.063,9

5,0%

FDAE

11.063,9

0

4.827,5

2,2%

FDAE

4.827,5

0

9.000,0

0

0

26.580,0

9.000,0

4,1%

FDAE

26.580,0

12,1%

Instituciones

Comidas organización

3.835,9

1,8%

FDAE

Alquiler aulas cursos

33.300,0

15,2%

Instituciones

Materiales docentes

11.376,2

5,2%

Otros gastos

12.018,6

5,5%

Distribución de los gastos (%)
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3.835,9

0

0

33.300,0

FDAE

11.376,2

0

FDAE

12.018,6

0

72,7%

27,3%

1Según

datos económicos de los 18 seminarios de formación de 2014 en los cuales han participado un total
de 443 asistentes.
2Porcentage sobre el total de los gastos generados por la organización delos 18 seminarios de formación.

Estos porcentajes se mantienen se considera el total de gastos generados con los 18
seminarios de formación durante 2014 que suman 220.000 €. La FDAE ha aportado la principal
parte de estos gastos totales, unos 160.000 € (70%) y las otras instituciones (hospitales,
universidades, centros de investigación, asociaciones científicas, etc.) han aportado los
60.000€ restantes (30%).
A modo de conclusión, estos datos permiten constatar que desde el punto de vista económico
resulta completamente imprescindible la organización compartida de los seminarios de
formación. Además de dinero, la FDAE aporta el catálogo de cursos disponibles, su experiencia
formativa, el trato correcto a los profesores, la coordinación de la actividad y la divulgación
previa y posterior del curso. Las entidades colaboradoras, por su parte, adquieren un
protagonismo clave en la coordinación de los cursos, facilitan todas las gestiones locales, la
divulgación y aseguran que una adecuada asistencia.

