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PORTAL ECONÓMICO 
Seguimiento de los proyectos de investigación 

ACCESO 

1. https://sorolla.unizar.es/ServiciosApp 

2. Introduce tu NIP y contraseña administrativa. Pulsa botón “Conectar”

 

3. Aparecerá este menú. Pulsa el botón “Docencia” y saldrá la consulta “Seguimiento de 
proyectos de investigación” 

 

4. Introduce tu Documento de identidad (DNI/NIE …). En el desplegable “Proyecto” 
podrás ver todos los proyectos en los que figuras como responsable. Selecciona el que 
quieras consultar y la anualidad. Pulsa el botón “Mostrar”. 

 

NIP 
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INSTRUCCIONES 

Para la explotación de este portlet es fundamental que la Universidad utilice correctamente el módulo Proyectos de 
UXXI–EC, concretamente: 
 Las orgánicas deben estar asociadas a los proyectos 
 Las aplicaciones de ingresos deben contener la orgánica asociada a los Proyectos 
 Los proyectos deben tener indicado el investigador responsable 

Para realizar una consulta en este portlet el primer paso es indicar el Responsable de un proyecto de manera que el 
sistema devuelva un listado con todos los proyectos en el que el investigador indicado figura como responsable. En el 
listado obtenido, se podrá seleccionar un proyecto y una anualidad del mismo para visualizar los siguientes bloques de 
información: 

 Información Resumida: en este bloque se muestra información totalizada relativa a Ingresos, Presupuesto 
Dotado, Gastos, Importe Adelantado, Importe Disponibles y que permiten que el investigador pueda conocer 
rápidamente la situación en que se encuentra su proyecto. 

 Ingresos y Presupuesto Dotado: En este epígrafe se detalla la información de los ingresos que ha obtenido el 
proyecto y de las dotaciones de créditos al proyecto. Es importante tener en cuenta que sólo se podrá realizar 
el control de los ingresos asociados al proyecto si en los ingresos se ha registrado la orgánica del proyecto. Esta 
orgánica debe coincidir con la registrada en la ficha General en el campo Orgánica de los proyectos de 
investigación. Los ingresos al proyecto procederán de 3 vías diferentes con el objetivo de recoger mediante 
operaciones los movimientos efectuados en Avance en la columna de Derechos Reconocidos Netos: 

1. Del registro en el sistema de justificantes de ingreso aplicados a la orgánica del proyecto que se está 
consultando 

2. Del registro en documentos contables pagados que tengan como aplicaciones de descuento, aplicaciones 
de ingresos que contengan la orgánica del proyecto 

3. Del registro de documentos contables que estén asentados en el ejercicio seleccionado por el usuario, 
que contengan la orgánica del proyecto como aplicación 

 Información de Gastos: En este epígrafe se detalla la información de los gastos en que ha incurrido el proyecto. 
Se subdivide en los siguientes epígrafes: 

o Gastos efectivos: En este epígrafe aparecerán todos los Justificantes del Gasto imputados contra la 
orgánica del proyecto para el ejercicio del proyecto. Igualmente aparecerán aquellos documentos 
contables que disminuyan este gasto efectivo (reintegros y rectificaciones contables). 

o Gastos Comprometidos: En este epígrafe se detallan aquellos gastos que tienen un carácter 
eminentemente contable pero que restan crédito disponible para gastar. A título de ejemplo se citan los 
importes que reservan los expedientes de gastos para acometer gastos futuros, estos importes si bien 
no pueden considerarse un gasto efectivo (no hay factura) si suponen un menor importe disponible para 
poder acometer gastos. 

o Adelantos de Cajero: En este epígrafe se detallan aquellos importes provenientes de adelantos de cajero 
abierto asociados al proyecto. 

 

CONSULTAS: 
Ticket ayudIca al Servicio: UXXI-Económico 

https://ayudica.unizar.es/otrs/customer.pl 

 

 

CONTACTO 

 


