Notas aclaratorias para la solicitud de incidencias en
MyWebTime

CONCEPTOS PARA SOLICITAR MOSCOSOS Y VACACIONES
-

Moscosos: Son los moscosos de siempre.

-

Moscosos adicionales EBEP: Estos son los moscosos por antigüedad. No hace falta especificar si
quereremos consumir los del año anterior o del año en curso, el sistema descuenta los que
caducan antes.

-

Moscosos fuera de plazo: Moscosos del año anterior que no hemos podido consumir por
circunstancias muy excepcionales (incapacidad temporal, maternidad…) y tienen que haber sido
autorizados previamente por el Rectorado y añadidos a nuestro saldo disponible. En caso
contrario, los moscosos disponibles en este concepto siempre serán 0.

-

Vacaciones extra julio-agosto: Son los dos días que se conceden por consumir los 22 días de
vacaciones anuales íntegramente en los meses de julio y agosto.

-

Vacaciones adicionales EBEP: Son las vacaciones por antigüedad. No hace falta especificar si
quereremos consumir las del año anterior o del año en curso, el sistema descuenta las que
caducan antes.

-

Vacaciones anuales: Los 22 días normales de vacaciones.

-

Vacaciones Fuera Plazo (año anterior): Vacaciones anuales del año anterior que no hemos
podido consumir por circunstancias muy excepcionales (incapacidad temporal, maternidad…) y
tienen que haber sido autorizadas previamente por el Rectorado y añadidas a nuestro saldo
disponible. En caso contrario, las vacaciones disponibles en este concepto siempre serán 0.

CÓMO MARCAR LAS INCIDENCIAS "OLVIDO DE FICHAJE" Y "OLVIDO DE TARJETA"
-

Olvido de tarjeta: Si hemos olvidado la tarjeta van a faltar tanto el marcaje de entrada como el de
salida. Justificaremos el día completo en Gestión Horaria  Planificar incidencias, marcando la
incidencia "olvido de tarjeta".

-

Olvido de fichaje: Si se nos ha olvidado fichar la entrada o la salida, sólo nos faltará un marcaje.
Para poder añadirlo debemos ir a Gestión Horaria  Movimientos realizados. Haciendo doble clic
sobre el día donde nos falta el marcaje se abre una ventana donde podremos añadir la hora del
marcaje que falta y elegiremos la incidencia "olvido de fichaje". No es necesario especificar si se
trata de la entrada o la salida, en funcion de nuestro horario el sistema lo calculará
automáticamente.

De la misma manera solicitaremos cualquier incidencia que afecte sólo a la entrada ó la salida,
cuando hayamos entrado con retraso o salido antes de la hora de finalización de nuestro horario,
marcando el movimiento que queremos justificar y eligiendo la incidencia correspondiente en el
desplegable.

PARA COMPROBAR EL NÚMERO DE MOSCOSOS Y DÍAS DE VACACIONES DISPONIBLES
La manera más rápida de comprobar la disponibilidad de días es en Politécnica Virtual
(https://www.upm.es/politecnica_virtual/  Pestaña Mis Datos  13. Control Horario  Moscosos y
Vacaciones. Si en algún momento no funciona o no está disponible el dato, hay varias maneras de
comprobar el número de días disponibles:
1. A través de la aplicación Personal UPM.
2. En MyWebTime  Gestión Horaria  Planificar incidencias
Al elegir en el desplegable una de estas incidencias (por ejemplo, vacaciones adicionales EBEP), nos
aparecerán en los dos recuadros superiores los días DISPONIBLES y los CONSUMIDOS.
Dentro de estos recuadros aparecen dos cifras, una de ellas entre paréntesis. La primera son los días
correspondientes al año en curso y la que está entre paréntesis se refiere a los días del año anterior.

En este caso, tendríamos disponibles 2 días del año anterior (2019) y 3 días del año en curso (2020).
3. Hay otra manera, en MyWebTime  Cálculos y Estadísticas  Gráfico de Saldos
Marcando la casilla "acumulado" y eligiendo en el desplegable el concepto que queremos
comprobar. En este caso, para cada concepto nos aparecen 3 posibilidades:
-

Arrastradas: Son los que tenemos disponibles del año anterior.

-

Pendientes: Son los disponibles el año en curso.

-

Realizadas: Los que hemos consumido del año en curso.

En las imágenes vemos el mismo ejemplo anterior, tenemos disponibles 2 días del año anterior
(arrastradas) y 3 días del año en curso (pendientes):

