GUÍA PARA LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO RETRIBUTIVO LIGADO A
MÉRITOS INDIVIDUALES DE PUBLICACIONES.

PASO 1: Al pinchar en “Solicitud”, le aparecerá la siguiente pantalla, donde tendrá que
introducir su “Usuario” y “Contraseña” para acceder a Campus Global:

Introducir el usuario para
acceder a Campus Global

Introducir su contraseña para
acceder a Campus Global
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PASO 2: En la siguiente pantalla le aparecerán los enlaces para poder rellenar las distintas
solicitudes que puede realizar en función de su categoría. En esta pantalla deberá pinchar en
la solicitud que vaya a realizar.

Pinchar sobre el enlace: “Solicitud del complemento
retributivo por méritos de publicaciones”

PASO 3: Solicitar el Complemento retributivo por méritos de publicaciones.
En este caso tendríamos que pinchar sobre “Solicitud del complemento retributivo por
méritos de publicaciones”
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Una vez dentro de la pantalla de “Publicaciones”, observaremos que la Universidad ha
incluido las publicaciones obtenidas de las bases de datos de la Web of Science en las que
se ha podido identificar claramente su autoría, a partir de la existencia del nombre del
departamento en el registro bibliográfico o de su firma completa, por lo que podrá
seleccionarlas para su inclusión en su solicitud, pinchando sobre “seleccionar”.

Cada doctor podrá aportar un máximo de 7 artículos; salvo en el caso de los Doctores de los
Departamentos de: Física, Matemáticas y el de Ciencia e Ingeniería de Materiales e
Ingeniería Química que podrán aportar hasta un máximo de 8 artículos, de los cuales se
tendrán en cuenta los de mayor puntuación conforme a lo establecido en la normativa.

Pinchar sobre: “Seleccionar”

Si desea introducir alguna de las publicaciones previas, deberá pinchar sobre “Seleccionar”:
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Deberá cumplimentar los datos del cuadro que se le abrirá y pinchar sobre “Aceptar”. En la
parte superior nos indicarán que el registro se ha añadido correctamente.
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Si pinchamos sobre el desplegable de la publicación aportada, podremos ver los datos de la
misma, así como la puntuación que tendría conforme al baremo establecido en la normativa:

Pinchar sobre el desplegable de
cada publicación.
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Una vez introducida una publicación, si nos damos cuenta de algún error en los datos
introducidos, podríamos borrarla pinchando primero sobre el desplegable de cada
publicación y posteriormente en “Borrar publicación” y así podríamos volver a introducirla
correctamente.

Pinchar sobre el desplegable de
cada publicación.
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Pinchar sobre: “Borrar publicación”.
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Una vez introducidas todas las publicaciones tendremos que pinchar sobre “Generar
solicitud”:

Pinchar sobre “Generar solicitud”.
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Al generar la solicitud nos saldrá el siguiente mensaje:

En la pantalla nos indicarán que la solicitud ha sido grabada correctamente y que además
nos la han enviado por correo electrónico. También dispone de la opción de ver su solicitud
al pinchar sobre “Ver PDF”.
Nos indicará la fecha de solicitud y el número de solicitud.
IMPORTANTE: No es necesario que presente la solicitud en el Registro de la
Universidad, la solicitud generada a través de la aplicación se considerará
válidamente presentada.
Una vez grabada nuestra solicitud, si nos damos cuenta que queremos cambiar alguna
publicación tendríamos que reabrir la misma, pinchando sobre “Reabrir solicitud” y
volver a generar una nueva solicitud dentro del plazo de presentación de solicitudes
(desde el 2 hasta el 15 de febrero).
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