
 

 

INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR COMISIONES DE SERVICIO  
A partir de hoy, las solicitudes de comisión de servicio deben realizarse a través del portal 
del empleado, desplegando:  Gestión de solicitudes, y accediendo a Comisiones de 
servicio. 
Aunque la forma de rellenar es bastante intuitiva, os damos unas instrucciones con los 
apartados más sensibles. 

Al hacer clic en          aparecen cuatro pestañas 

Pestaña DATOS DE VIAJE: 
Deben revisarse los campos que salen por defecto y cumplimentar los demás. Poner especial atención a: 

• Centro de gasto / Orgánica: hacer clic en la lupa y buscar claves económicas. Si en el 
desplegable no aparecen, indicar las claves económicas en el apartado 
“observaciones”. 

• Tipo de comisión: abrir el desplegable e indicar la adecuada. Si es sin indemnización 
indicarlo en esta casilla. 

• Tipo de pago: aunque sale por defecto “pago directo”, hay que poner Anticipo de caja fija  
• Observaciones: indicar claves económicas si no se han podido seleccionar en la casilla 

Centro de gasto / Orgánica. 

Pestaña PREVISIÓN DE GASTOS:  CUANDO LA COMISIÓN ES SIN GASTO, ESTA PESTAÑA NO 
SE RELLENA 

 
En caso de que la comisión sí tenga gastos, debe rellenar en primer lugar el grupo de cálculo de la dieta y 
a continuación haciendo clic en cada icono aparece una pantalla con el importe. En esta pantalla verá el gasto 
y  puede modificar o hacer observaciones (en el kilometraje puede marcar  la casilla “tabla de km” y lo calcula 

automáticamente). Para que se vaya acumulando el gasto debe pinchar        e ir 
añadiendo más gastos. Cuando termine, pase a la pestaña de AUTORIZACIÓN 
OJO: en gastos de manutención y kilometraje hay que meter los datos para el itinerario de ida y el itinerario 
de vuelta. Estos itinerarios se señalan en el despegable: 

 

Pestaña PROYECTOS:  NO SE CUMPLIMENTA EN NINGUN CASO 
 
Pestaña AUTORIZACIÓN: EN ESTA PESTAÑA SE AÑADEN POR ORDEN LOS FIRMANTES DE LA 
COMISIÓN. Es muy importante señalar orden 1, orden 2 (en general son dos) 
HACER CLIC EN LA PESTAÑA “AÑADIR FIRMANTE” 
HACER CLIC “EN CALIDAD DE” y teclee lo que proceda  
BUSCAR A LA PERSONA O BIEN AL CARGO, solo uno de las dos casillas. Para hacer búsquedas se utiliza 
%. Por ejemplo %GARCIA GARCIA%. 
  



 

 

 
PONER CORRECTAMENTE EL ORDEN DE FIRMA  

Se pondrá en primer lugar a quien firme el “conforme” (Director del Departamento, Investigador 
Principal, Superior Jerárquico…) y en segundo lugar a quien autorice la comisión  

o Vicerrector de Personal Docente e Investigador: PARA EL PDI EN COMISIONES DE 
HASTA 7 DIAS  

o Gerente: PARA EL PAS EN COMISIONES DE HASTA 7 DIAS 
o Rector: PDI y PAS EN COMISIONES DE 8 DÍAS O MÁS y OTRO PERSONAL 

(independientemente del número de días) 

Rellenar los datos del comisionado y hacer clic en la casilla    
 
INSTRUCCIONES PARA JUSTIFICAR UNA COMISIÓN DE SERVICIOS:  
 
Para consultar cualquier comisión de servicios y justificar el viaje, hay que volver a entrar 

en el portal y buscar la comisión haciendo clic en   
 
En la línea inferior de la pantalla aparecen todas las comisiones indicando el estado de cada 
una. 

Para justificar, hacer clic en la comisión que corresponda y en el botón     
 
Pestaña Documentación: Si hay facturas de alojamiento, autopistas, parking o cualquier otro 
informe hay que añadirlos en esta pestaña, en el apartado “archivos adjuntos”. Los 
originales hay que enviarlos en un sobre de correo interno al Negociado de Otras 
Retribuciones y Seguridad Social del Servicio de Recursos Humanos.  
Si en la justificación de la comisión de servicios realizada se produce algún cambio con 
respecto a la autorizada que implique mayor gasto, debe aportarse un escrito de 
autorización con los mismos firmantes de la comisión original.  
 

Una vez justificada pinchar en la casilla   . 
 

 

 

 

 

 


