
CÓMO INTRODUCIR VARIOS ELEMENTOS A LA VEZ EN UN MISMO JUSTIFICANTE DE 
GASTO CON FACTURAS POR VARIAS LÍNEAS CON ELEMENTOS INVENTARIABLES 

INTRODUCCIÓN DATOS DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO 

 

Se pincha en  

 

 

  



Pestaña “ECONÓMICO” 

 

1.- Dejar como aparece en pantalla “1” 

2.- Pinchar sobre “Introducir Líneas” 

Introducimos los datos correspondientes para cumplimentar la información de cada 
línea, pinchando en la CRUZ VERDE 

 

 



 

 

Aquí sí se pone el número de unidades a que se refiere la línea. 

Luego iremos a la pestaña “Elementos” para darlos de alta 

 

 

Pinchamos sobre la cruz verde y se abre la ficha del elemento. 



Cuando nos sale la ficha de Captura de elemento pincharemos en VARIOS e 
introducimos la cantidad de elementos que vamos a inventariar, de esta forma nos 
genera todos los números de las etiquetas automáticamente. 

 

 

Luego iremos al  apartado DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN para introducir la información. Si 
alguno tuviera una ubicación diferente, entonces, una vez que estén etiquetados todos 
los elementos se entraría en el correspondiente para cambiarle la ubicación.  

En la pestaña “Descripción“ 

 En la descripción Contable se tiene que tener cuidado a la hora de poner  las 
cuentas, hay que diferenciar si son con cargo a un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
(Esta información se pondrá en OBSERVACIONES). 

 Si el elemento no tiene MARCA, MODELO, Nº DE SERIE en esos campos se pondrá 
NO DISPONE. En caso de que el número de serie fuera distinto dependiendo de 
cada elemento, esta información deberá modificarse una vez se hayan creado 
todos los elementos.  



 

 

Pestaña “UBICACIÓN” se procede igual que siempre pero teniendo en cuenta de que si 
a un elemento hay que asignarle una ubicación distinta, dependiendo de cada elemento, 
esta información deberá modificarse una vez se hayan creado todos los elementos.  

 

Pestaña “VALORACIÓN” para indicar el número de línea en el que están los elementos 
que se van a etiquetar.  El importe del elemento sale por defecto, no hay que ponerlo. 

 



 

La pestaña “Observaciones” se cumplimentará si va con cargo a un PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN, tendremos que poner el código del proyecto. 

 

 

 

Una vez hecho esto todo esto, se pincha sobre GUARDAR y se va al apartado 
IMPUTACIÓN del justificante de gasto.  

Se pincha sobre Imputar justificante y se cumplimenta la información de las aplicaciones 
presupuestarias a las que han de ir cargados los importes de los bienes muebles 
inventariables inventariado como de aquellos que no lo sean, si en la factura hubiera.  

 

 



Una vez cumplimentada esta información se pincha sobre General y Guardar, y en ese 
momento es cuando se generarán todas las etiquetas.  

 

Hay que comprobar que el total de los elementos que aparecen en la pantalla coincide 
con el total de la línea correspondiente en la factura. Si no fuera así, pincharemos sobre 
el último elemento para hacer los ajustes necesarios con el fin de conseguir que las 
cantidades coincidan.  

Pestaña  ”Documentación”. 

Una vez generadas las etiquetas hay que incluir las imágenes de cada elemento. 

Para cumplimentarla ir al siguiente enlace que es una pequeña guía 

https://web.ua.es/es/upi/documentos/upi/como-insertar-una-imagen-en-la-ficha-
elemento.pdf 

Por último, habrá que entrar en la ficha de cada elemento para modificar el modelo, 
número de serie o ubicación, si fuera necesario. 

https://web.ua.es/es/upi/documentos/upi/como-insertar-una-imagen-en-la-ficha-

