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ACTUALIZACIONES INTRANET CIBER 
 

En las últimas semanas se han realizado las siguientes actualizaciones que afectan al personal 

investigador usuario de la intranet CIBER.  
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1. Compras 
 

• Se ha habilitado la posibilidad de descargar automáticamente la memoria justificativa 

autocompletada dentro de la compra.   

 

 
 

• Se debe descargar el fichero, completar la información que falta, firmarlo y adjuntarlo 

a la compra en pdf / doc.  

 

• Otra de las actualizaciones realizadas es la notificación a los IPs todos los lunes con un 

recordatorio de las compras que llevan más de una semana en el estado 110.  

 

• Asimismo, se han realizado mejoras en el buscador de referencias de lotes.  

 

 

• Y la posibilidad de duplicar compras, que estará disponible a partir de enero 2020.  
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2. Sistema de Fichaje 

Nueva aplicación de registro horario a través de la intranet: en cumplimiento del Real Decreto-

ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 

la jornada de trabajo, que establece la obligatoriedad por parte de la empresa, del llevar un 

registro diario de la jornada de los trabajadores. Podéis descargaros en la intranet en Gestor 

documental/Recursos Humanos el Manual de fichaje, donde os damos las pautas para registrar 

diariamente vuestra jornada. Hemos subido una nueva versión del Manual indicando cómo 

registrar las horas trabajadas los sábados/domingos. 

Se enviará automáticamente a los IPs a principios de cada mes, el balance mensual de horas, del 

mes anterior de todo el personal de su grupo. 

3. Foro 
 

Se ha puesto en marcha un nuevo FORO CIENTÍFICO para fomentar las colaboraciones entre 

los grupos del CIBER y de las diferentes áreas.  

 

 
 

A través de este sistema de comunicación, todos los usuarios de la intranet pueden generar 

temas de debate, compartir documentos, etc. Permite gestionar los permisos sobre cada tema, 

los administradores, y los participantes en el foro.   

 

 
 

A través de este listado, se puede seleccionar el grupo de destinatarios que pueden entrar a 

participar en el foro.  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
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4. Trámites de bajas médicas 
 

Dentro de personal en el apartado Trámites, se unifica el criterio para las bajas de 

“enfermedad”, “accidente laboral” y “riesgo laboral” de tal forma que siempre tenga que 

constar el parte de baja, partes de confirmación y parte de alta. Además, se elimina la vigencia 

automática de los partes de 3 o 7 días, para actualizarnos a la nueva normativa de incapacidad 

temporal, según la cual la duración de los partes de confirmación irá en función de la gravedad 

de la baja. 

 

 

Desde el epígrafe “Mis datos” en investigador tendrá acceso a los documentos de PRL 

validados por el administrador: 

 

 

5. Comunicaciones 
 

El módulo de comunicaciones ha incorporado, además de mejoras en la visualización de los 

mensajes, un nuevo sistema para la trazabilidad de los correos en las comunicaciones. La 

herramienta proporciona información sobre el estado del mensaje: recibido, abierto, etc.  

 

 
 

También se lanzan notificaciones dentro de la intranet respecto a los mensajes pendientes de 

leer que se pueden desactivar entrando en el apartado de comunicaciones recibidas.  
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6. Proyectos 
 

Para mejorar la velocidad de carga del listado de proyectos se ha optado por calcular el 

remanente de los proyectos 3 veces al día en vez de cada vez que se accede al listado. Este 

cálculo solo se utiliza en el listado, es decir, cuando se ve un detalle, se hace una compra… se 

tiene en cuenta el cálculo real: 

 

 
 

Asimismo, se ha habilitado un botón para recalcular el remanente de manera manual  

 

7. Gestor documental 
 

En esta herramienta, se ha habilitado la búsqueda en subdirectorios del gestor documental 

para facilitar su uso: 
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8. Ayuda/ soporte de la intranet  
 

Para poder comunicar directamente con el soporte informático de la intranet se ha habilitado 

un botón en la parte superior de la pantalla donde se podrá describir la incidencia. Se genera 

directamente un pantallazo que se adjunta por defecto (se puede eliminar si no se considera 

necesario).  

 

 

Dependiendo de la incidencia, el soporte contestará por teléfono, correo, etc.   

 
 

9. Directorio de contactos  
 

Se ha reorganizado el directorio de contactos de la intranet para mejorar su usabilidad y 

facilitar la búsqueda.  
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