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DIONISIO ES UNA APLICACIÓN INCLUIDA DENTRO 
DEL PROYECTO MAGO QUE PERMITE, A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS WEB, LA GESTIÓN DE LAS 
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EL 
P.D.I., COMISIONES DE SERVICIO PARA EL P.A.S. Y 
PERSONAL CONTRATADO Y BOLSAS DE VIAJE PARA 
EL PERSONAL AJENO A LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA.

OBJETIVO:

Dar respuesta a la necesidad de disponer de una aplicación web 
que facilite a los investigadores y al P.A.S. la generación de la 
documentación necesaria para la tramitación de las comisiones 
de servicio.

SOLUCIÓN:

Se trata de una aplicación microinformática integrada dentro 
del proyecto MAGO, lo cual le garantiza unos niveles de 
estabilidad, flexibilidad y rendimiento notables, y enlazada a 
una base de datos Oracle para garantizar la seguridad, 
integridad y disponibilidad de la información contenida en ella 
de forma similar a las empleadas en las aplicaciones 
corporativas de la Universidad.

Actualmente, no existe una integración con las aplicaciones 
corporativas clásicas, ya que dispone de sus propias tablas
de datos gestionadas desde la propia aplicación en Oracle 
Application Express. No obstante, se ha realizado inicialmente, 
un trasvase de datos desde SIGE y SIRHU a Dionisio para 
recoger todos los datos de unidades de gasto, departamentos, 
áreas de conocimiento, cargos y cuerpos / categorías.
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Dionisio permite la generación en 
PDF del impreso de solicitud
y liquidación de la comisión de 
servicio. Una vez impresa esta 
solicitud, el usuario deberá de recabar 
las firmas necesarias y tramitarla 
según la normativa vigente.

Dionisio gestiona los datos necesarios 
para la impresión de los tres tipos de 
Comisiones de Servicio:

· Permiso y Licencia para el 
personal investigador.

· Comisión de servicio para el P.A.S.

· Bolsa de viaje para el personal 
externo a la UCO.

Con el uso de esta aplicación se 
conseguirá evitar errores de 
cálculo que requieran la 
desestimación de la comisión de 
servicio por la unidad tramitadora al 
tiempo que se minimizará el tiempo 
invertido por el investigador en 
rellenar el impreso.
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DIONISIO FACILITA LA 
GENERACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, 
no es un tramitador de solicitudes. La 
comisión de servicio una vez dada de 
alta en el sistema no pasa por 
diferentes estados como aprobada, 
rechazada o enviada a Gestión 
Económica, … Después de su 
impresión, se debe de recabar las 
firmas necesarias y continuar con su 
tramitación manual, siguiendo las 
instrucciones aprobadas.

FUNCIONALIDADES

Cumplimentación y gestión de las 
solicitudes de comisión de 
servicio, tanto para su presentación, 
como para su liquidación.

Incorporación de los anticipos 
solicitados, si procede.

Incorporación de los desplazamientos 
realizados durante la comisión de 
servicio.

Incorporación de los itinerarios 
llevados a cabo, desde el origen al 
destino, para la imputación de 
dietas por alojamiento y 
manutención.

Incorporación de los gastos 
adicionales que hayan tenido lugar 
durante la comisión de servicio.

Generación de la solicitud en PDF.

Menú principal de la aplicación

El objetivo principal de Dionisio es servir de ayuda a la hora 
de realizar una correcta cumplimentación de la documentación 
necesaria para la tramitación de una comisión de servicio, 
agilizando así, tanto la labor de quién solicita la comisión, como 
la del personal que la tramita. Al realizarse los cálculos de
manera automática se evitan errores de cálculo y forma que 
provocan una gestión adicional para la corrección de los 
mismos.

GESTIÓN REALIZADA

El sistema permite recoger los datos básicos de la solicitud, 
comprobando la inclusión de los campos establecidos como 
obligatorios, revisando la validación de las fechas introducidas 
para que sigan una cronología adecuada, … Posteriormente, 
una vez introducida la solicitud de la comisión de servicio, es
posible introducir tanto los anticipos que el usuario hubiera 
solicitado para poder llevarla a cabo, como los gastos derivados 
de dicha comisión, bien por desplazamiento, por dietas de 
alojamiento y/o manutención u otros gastos adicionales.

Además, es posible administrar los datos de las tablas 
auxiliares que dan soporte al correcto funcionamiento de la 
aplicación, tales como las cuantías de las dietas en territorio 
nacional o extranjero, aprobadas por Consejo de Gobierno, la 
cuantía del precio por kilómetro recorrido en los 
desplazamientos con vehículo particular, …

De esta manera, el sistema facilita rellenar tanto la solicitud de 
la comisión de servicios, como la incorporación de toda la 
información necesaria para el pago de la liquidación, si procede, 
como son los anticipos, los desplazamientos, las dietas por 
alojamiento y manutención y los gastos adicionales, sin que el 
usuario deba de realizar ningún cálculo u operación, 
encargándose el propio sistema de realizar, automáticamente, 
todos los cálculos correspondientes.
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Permite realizar:

Alta de solicitudes 
en el sistema.

Indicar los datos del 
solicitante, según sea de la 
Universidad o ajeno a ella.

Indicar el motivo y lugar
de la comisión de servicio

Indicar el periodo de
tiempo de la comisión 
de servicio.

Indicar las fechas de 
autorización de la comisión
de servicio, según 
corresponda.

Indicar los datos de la 
unidad de gasto y fechas
de liquidación correspondientes.

Gestión de anticipos para una 
solicitud de comisión de servicio.

Existen tres tipos de anticipo,
por alojamiento, dietas o 
locomoción.

Indicar el importe 
correspondiente a cada anticipo, 
en base al tipo al que corresponda.

DATOS DE LA SOLICITUD DE LA COMISIÓN

Facilita la gestión (alta, modificación y borrado) de las 
comisiones de servicio llevadas a cabo en la Universidad.

ANTICIPOS

Una vez introducida la solicitud de comisión de servicios, el 
usuario puede indicar los anticipos que hubiera solicitado para
poder llevarla a cabo, como los gastos derivados de dicha 
comisión, bien por desplazamiento, por dietas de alojamiento y/
o manutención u otros gastos adicionales.

Datos de una solicitud

Anticipos para la
comisión de servicio



Permite realizar:

Gestión de
desplazamientos 
llevados a cabo.

Existen varios tipos de 
desplazamiento: 
servicio público, 
vehículo compartido, de
alquiler, oficial, 
particular y compartido.

Indicar el importe imputado al 
desplazamiento, si procede.

Indicar, en el caso de vehículo 
particular, el desde, hasta y el nº de 
kilómetros invertidos para el cálculo 
automático del importe, además de 
poder registrar ida / vuelta.

Gestión de los datos adicionales 
que han tenido lugar y no pueden ser 
imputados en otros apartados.

Indicar una descripción del gasto 
adicional correspondiente.

Indicar el importe asociado al gasto 
adicional efectuado.
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DESPLAZAMIENTOS

Una vez introducida la solicitud de comisión de servicio, el 
usuario puede registrar los desplazamientos que hubiera 
efectuado para llevar a cabo la comisión de servicio, bien en 
transporte público, en vehículo oficial, en vehículo particular, 
etc., indicando el importe imputado correspondiente.

OTROS GASTOS

Una vez introducida la solicitud de comisión de servicio, el 
usuario puede registrar aquellos otros gastos adicionales que 
hayan tenido lugar durante la comisión de servicio y puedan 
ser imputados a dicha comisión.

Desplazamientos durante la comisión de servicio

Otros gastos durante
 la comisión de servicio
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Permite realizar:

Gestión de los itinerarios por 
donde va pasando el comisionado 
para la imputación de las dietas 
correspondientes por alojamiento y 
manutención. 

Indicar el origen y destino de cada 
itinerario, con sus correspondientes 
fechas de partida.

Cálculo automático de los días e 
importes correspondientes al 
alojamiento y manutención del 
comisionado.

Posibilidad de indicar 
manualmente el importe por 
alojamiento y el nº de dietas por 
manutención, comprobándose, 
automáticamente, que no exceda los 
máximos establecidos.

ITINERARIOS

Una vez introducida la solicitud de comisión de servicio, el 
usuario puede registrar los itinerarios realizados para llevar a 
cabo la comisión de servicio, con objeto de poder realizar la 
imputación de dietas por alojamiento y manutención.

Itinerarios para imputación de dietas por alojamiento y manutención 
durante la comisión de servicio

Datos del itinerario
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IMPRESIÓN DE LA SOLICITUD

Una vez cumpimentados los distintos apartados 
correspondientes a la solicitud de la comisión de servicio, el 
último paso es generarla e imprimirla para que, una vez 
impresa, se recaben las firmas necesarias y se tramite según la 
normativa vigente.

Solicitud impresa de una 
comisión de servicio de PDI

Datos básicos de 
la solicitud

Anticipos

Desplazamientos

Itinerarios

Otros gastos


