UCOmunidad.
Gestión de Compras.
La aplicación de UCOmunidad es un proyecto que alcanza diversos aspectos de la Gestión Universitaria entre los
cuales está la gestión de compras, de acuerdo con la nueva ley 9-marzo-2018.
Córdoba, Marzo de 2018.

1.- Acceso a la aplicación.
El acceso es individualizado y requiere la autenticación mediante
el usuario de correo electrónico de la UCO, en la dirección:
www.gestion.uco.es/ucomunidad, que presentará una pantalla
como la que muestra la imagen :
Una vez realizado el acceso, situando el puntero del ratón sobre el logo de la UCO, se despliega
el menú de opciones y elegiremos la opción UCOmpras, como muestra la figura siguiente 1 :

2.- Peticiones de Compras.
Desde esta opción de menú se pueden consultar todas las peticiones realizadas, anular y crear
nuevas peticiones.
Seleccionando la opción ‘Peticiones de compra’, se despliega la siguiente pantalla que muestra
el historial de todas las peticiones realizadas :2

1
2

Esta imagen es orientativa, ya que el número de opciones varía con el perfil asignado al usuario.
Los datos que se presentan, como ejemplo, en esta guía son completamente simulados.
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Este bloque permite ordenar (descendente o ascendentemente) las peticiones simplemente
pulsando en la columna en la que se desea la ordenación, y en el recuadro ‘buscar’, realizar una
búsqueda con el dato que se desee.
Al pulsar, con el ratón sobre alguna de las líneas mostradas se despliega una nueva pantalla con
el detalle de la petición:

Además de los datos de la propia petición, en la parte superior figuran dos botones:
 Nuevo registro, para crear otra petición.
 Anulación, que permite (según el estado) cancelar la petición.

En la parte inferior hay dos pestañas :
 Acciones, que presenta una lista del historial de lo cambios de estados (u otras
acciones) realizadas sobre la petición.
 Factura asociada, que presenta los datos de la factura
grabada contra la petición.
Y también el enlace ‘Imprimir’, cuando la petición esté
pendiente y obtiene el impreso de control (que tendrá que ser
adjuntado con la factura).
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Bien pulsando el botón ‘Nuevo Registro’ o el botón ‘Crear petición
Compra’, de la pantalla principal, se accede a la función de realizar
una petición nueva :

En la cual se teclearan los datos de la petición :
 Tipo de compra, marcar los que proceda.
 Proveedor, se puede teclear directamente el CIF o pulsando el botón examinar que
despliega una lista sobre las que se puede hacer búsquedas.
 Objeto, es para recoger la codificación CPV, es obligatorio y dispone de dos tipos de
listas de valores: una como una lista y otra jerarquizada.
 U.Gasto / Programa, se despliega la lista de las Unidades de Gasto y programas
económicos, habilitadas para el usuario y del ejercicio económico activo.
 Importes: neto e importe iva.
 Descripción, no es obligatorio y sirve para dar más de talles acerca de la petición.
 Justificación, razón motiva por la que se realiza la petición. Es obligatorio.
En la parte superior se muestran tres botones:
 Guardar, como su nombre indica graba la petición y se disparan las validaciones
siguientes:
o Exista disponible para el importe total de la petición en la Unidad de Gasto.
o No existan peticiones de compra a ese mismo proveedor, y tipo de compra, por
mas de 15.000 € netos.
De cumplirse ambas validaciones, se grabará la petición asignado un número o
identificador único.
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3.- Consulta Unidad de Gasto
La segunda de las opciones de menú : Unidades de gasto, nos
permite otras consulta sobre las mismas.
Se presentará la pantalla con las Unidades de Gasto que tenemos
acceso para el ejercicio económico en curso.

Y pulsando sobre una de ellas, nos va a dar información sobre el disponible contable (lo
realmente contabilizado), la suma de los importe netos de las peticiones pendientes de
contabilizar.

Y en la parte superior, el enlace imprimir, nos presentará un informe de todos los pedidos
realizados en esa unidad de gasto, como una hoja de cálculo, que permite por tanto ordenar o
filtrar las filas, ocultar columnas y realizar cálculos.
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