
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

Preguntas más frecuentes sobre la aplicación CDI  Página 1 de 28 
Texto revisado con fecha 05/09/2022 

ÍNDICE 
 

¿Qué es y para qué sirve la aplicación CDI? ........................................................................................... 2 
 

No consigo entrar en la aplicación CDI .................................................................................................. 5 
 

Tengo dudas con el manejo de la aplicación CDI .................................................................................. 5 
 

¿Qué fechas de inicio y final tiene el curso académico 2021-2022? ................................................... 6 
 

DATOS PERSONALES 
Los datos personales del profesor/a que aparecen en la página inicial no son correctos. ............... 7 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
¿Dónde puedo ver mi actividad docente? ............................................................................................... 8 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
¿Qué tengo que hacer en la página de otras actividades? .................................................................... 9 
 

¿Cómo puedo incorporar a CDI la asistencia a Cursos de formación permanente y/o Congresos?
 .................................................................................................................................................................... 10 
 

No me aparece un Proyecto de Innovación Docente en el que participo o he participado. ........... 12 
 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
No me aparece un proyecto o contrato de investigación. ................................................................... 13 
 

¿Cómo se pueden modificar los datos de un proyecto o contrato de investigación? ...................... 15 
 

¿Cómo puedo incorporar a los miembros del equipo en un proyecto o contrato del que soy 
investigador/a principal? ........................................................................................................................ 16 
 

No aparece el investigador/a que busco en la relación de participantes. ........................................ 17 
 

TESIS Y TRABAJOS 
No me aparece una Tesis Doctoral en la que he participado como director/a. ............................... 18 
 

No me aparece la participación en un tribunal de Tesis Doctoral. ................................................... 19 
 

No me aparece un Trabajo o Proyecto de Fin de Grado en el que he participado como director/a.
 .................................................................................................................................................................... 20 
 

No me aparece un Trabajo o Proyecto de Fin de Máster en el que he participado como 
director/a. ................................................................................................................................................. 21 
 

¿Dónde puedo ver la participación en tribunales de Trabajos de Fin de Grado / Fin de Máster? 22 
 

¿Dónde puedo ver los datos de las Tesis Doctorales que estoy dirigiendo y que todavía no se han 
defendido? ................................................................................................................................................ 23 
 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
No me aparece una actividad de gestión personal. ............................................................................. 24 
 

¿Cómo puedo incorporar a CDI la DIRECCIÓN DE REVISTAS INDEXADAS? ............................ 25 
 

¿Cómo puedo incorporar a CDI la participación en el COMITÉ EDITORIAL DE REVISTAS?.... 26 
 

No me aparece, o no tengo datos, en la Hoja Resumen...................................................................... 28 



 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

Preguntas más frecuentes sobre la aplicación CDI  Página 2 de 28 
Texto revisado con fecha 05/09/2022 

¿Qué es y para qué sirve la aplicación CDI? 

 

Respuesta: 

La aplicación informática para la Consulta de las Actividades Académicas del PDI 

de la Universidad de Salamanca (CDI) tiene la finalidad de que el profesorado pueda 

conocer las actividades académicas que, provisionalmente, van a servir de base para el 

cálculo del rendimiento de las áreas de conocimiento de la Universidad. 

Durante el periodo de alegaciones que se establece, los profesores pueden, además, 

comunicar los errores que hayan advertido, contribuyendo a mejorar la calidad de la 

información antes de que ésta se convierta en definitiva. 

 

CDI no registra, sin embargo, todas las actividades académicas que cada uno de los 

profesores realiza a lo largo de un curso (algunas de las cuales, por otra parte, no son 

susceptibles de incorporación a una base de datos). En ella se contemplan, 

exclusivamente, las actividades docentes, investigadoras, de gestión y de formación que 

el modelo de plantilla aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 

determina como pertinentes para la realización del cálculo del rendimiento de las áreas 

de conocimiento y conocer la situación de la plantilla de profesorado. 

 

El modelo de plantilla vigente puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://campus.usal.es/~rpt/RPT_PDI.pdf 

 

 

Por otra parte, CDI es una aplicación que integra información de otras bases de datos, 

por lo que, generalmente, los errores que en ella aparecen tienen un origen ajeno a la 

propia aplicación. Los servicios informáticos están intentando, además, que la 

información que figura en otras aplicaciones pueda ser volcada directamente en CDI, 

aunque ello no ha sido posible todavía en algunos de los campos de  

UXXI-Investigación. Por estas razones, sigue siendo fundamental la implicación del 

profesorado para asegurar que CDI refleje la realidad de la forma más fidedigna que sea 

posible. 

 

Por lo tanto, si le falta algún dato, o los datos que le aparecen no son correctos, siga las 

indicaciones que aparecen en el resto de apartados de este documento y si es necesario 

póngase en contacto con nosotros en cdi@usal.es. Desde el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado o desde los Servicios Informáticos – CPD le 

responderemos en cuanto sea posible. 

http://campus.usal.es/~rpt/RPT_PDI.pdf
mailto:cdi@usal.es


 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

Preguntas más frecuentes sobre la aplicación CDI  Página 3 de 28 
Texto revisado con fecha 05/09/2022 

 
I. DATOS PERSONALES. 
 

La información relativa a la categoría, dedicación y sexenios de investigación procede 

de la aplicación informática que maneja el Servicio de PDI. 

Si encuentra incorrecciones o deficiencias debe comunicárnoslo a cdi@usal.es para que 

ese Servicio pueda corregirlas. 

 

 

II. ACTIVIDAD DOCENTE  
 

Los datos correspondientes a la actividad docente han sido grabados por los 

Departamentos en las fichas de Programación Docente.  

Si no le aparece alguna de las asignaturas que ha impartido, o alguno de los datos que 

figuran en CDI no es correcto, debe dirigirse a la secretaría de su Departamento para 

que corrija el error u omisión en la ficha correspondiente. 

 

 
III. OTRAS ACTIVIDADES  
 

Las estancias, tanto en centros académicos y culturales de prestigio como en empresas, 

no están recogidas en ningún registro informatizado, por lo que es necesario que cada 

profesor/a indique el número de las estancias que ha realizado durante el curso 

académico 2021-2022. 

También deberá grabar el número de horas como profesor/a en Títulos Propios, tanto de 

Docencia como de Tutorías). 

 

En cuanto a la asistencia a Cursos de formación permanente y Congresos, deberá 

rellenar los datos de todos aquellos a los que ha asistido entre las fechas 16/09/2021 y 

15/09/2022. 

 

Los datos relativos a los Proyectos de Innovación Docente se cargan automáticamente 

desde la información aportada por el Centro de Formación Permanente.  

 

 

IV. ACTIVIDAD INVESTIGADORA  
 

Hemos cargado desde la Agencia de Gestión de la Investigación los proyectos y/o 

contratos que han estado vigentes durante este curso académico.  

 

En la opción del menú GESTIÓN DE PROYECTOS, los investigadores principales –y 

sólo ellos- pueden revisar los datos de los proyectos y/o contratos desarrollados durante 

el curso académico 2021-2022 que hemos cargado, así como incorporar a todos los 

participantes que sean PDI de esta Universidad.  

 

En la opción del menú PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS usted puede consultar los 

proyectos y/o contratos en los que participa y que han sido incorporados a la aplicación 

desde UXXI-Investigación o directamente por el CPD, tras comunicación del 

investigador/a principal. 

mailto:cdi@usal.es
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V. TESIS, TRABAJOS DE FIN DE MASTER OFICIAL, PROYECTOS 
FIN DE GRADO 
 

Los datos que figuran en este apartado pueden consultarse, pero no modificarse 

directamente. Estos datos han sido introducidos por el CPD a partir de los datos 

remitidos desde la Sección de Estudios Oficiales de Master y Doctorado, desde los 

Decanatos o las Direcciones de los Centros, y desde la aplicación UXXI-

ACADÉMICO que utilizan las secretarías de los Centros para gestionar la matrícula de 

los estudiantes. 

 

Son también estas instancias las que deben corregir las omisiones o errores, por lo que 

si detecta alguno de ellos deberán advertírselo. 

 

 

VI. ACTIVIDADES DE GESTIÓN  
 

La aplicación debe reflejar las actividades de gestión que realiza el profesorado, aunque 

sólo aquellas que se relacionan en el documento de plantilla actualmente vigente o que 

hayan sido asimiladas a alguna de las existentes mediante resolución rectoral. 

Si encuentra incorrecciones o deficiencias en este apartado debe comunicarlas a 

cdi@usal.es. 

 

 

VII. RESULTADOS  
 

La aplicación CDI estará abierta durante el periodo fijado por el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado. La fecha de apertura de la aplicación CDI, y las 

fechas de inicio y finalización del periodo de alegaciones, se comunicarán en su 

momento a todos los profesores. 

 

Los datos finales no estarán disponibles en la “Hoja Resumen” hasta que concluya todo 

el proceso de recogida de información y de resolución de las alegaciones presentadas. 

 

Hasta la fecha de finalización del periodo de alegaciones el profesorado podrá 

advertirnos de errores o ausencia de información y solicitar modificaciones en los datos 

que figuran en la aplicación. 

Podrá, además, introducir datos en el apartado “Otras actividades Académicas”, 

“Cursos y Congresos” y “Comité Editorial de Revistas”. Y si es investigador/a principal 

de un proyecto o contrato de investigación, podrá modificar los datos relativos a los 

participantes. 

 

Para la resolución de dudas y para proporcionar las aclaraciones que se estimen 

pertinentes, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección 

electrónica cdi@usal.es o de la extensión 4565. 

mailto:cdi@usal.es
mailto:cdi@usal.es
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No consigo entrar en la aplicación CDI 

 

Respuesta: 

El acceso a la aplicación CDI se realiza con el usuario y la clave de su correo 

electrónico en la Universidad de Salamanca, y está limitado a los miembros de la 

Plantilla del PDI. 

 

Si los problemas de acceso que tiene se deben a problemas de configuración de su 

navegador puede llamar al teléfono 1111 o enviar un correo a atencionsi@usal.es donde 

le ayudaremos en la configuración de su equipo. 

 

 

 

Tengo dudas con el manejo de la aplicación CDI 

 

Respuesta: 

Si después de consultar este documento aún tiene dudas respecto al manejo de la 

aplicación CDI, puede hablar con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Profesorado en la extensión 4565 o enviar un correo a cdi@usal.es. 

mailto:atencionsi@usal.es
mailto:cdi@usal.es
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¿Qué fechas de inicio y final tiene el curso académico 2021-2022? 

 

Respuesta: 

A efectos de realizar los cálculos indicados en el documento “Plan de Organización de 

la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca”, las fechas de inicio 

y final del curso académico 2021-2022 serán las siguientes: 

Fecha de inicio  16 de septiembre de 2021. 

Fecha de finalización  15 de septiembre de 2022. 
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Los datos personales del profesor/a que aparecen en la página inicial 
no son correctos. 

 

Respuesta: 

Los datos personales que aparecen en esa página se han tomado desde el Servicio de 

Personal Docente e Investigador. 

 

Por motivos de seguridad, la conexión con esos datos no es directa, sino que hacemos 

varias cargas de datos a lo largo del curso académico. Así pues, una modificación en 

sus datos por el Servicio de Personal Docente e Investigador no se refleja 

inmediatamente en la aplicación CDI. 

Hable con ellos para confirmar que han corregido el error en su aplicación informática 

y espere hasta la próxima recarga de datos. 

 

Además, algunos datos como la relación de los sexenios de investigación concedidos no 

se reciben desde el Ministerio hasta el último trimestre del año, por lo que es posible 

que usted lo sepa antes que el Servicio de Personal Docente e Investigador. 

A su recepción se grabarán inmediatamente, por lo que hasta entonces la información 

que se visualiza (sexenios concedidos, sexenios posibles y último sexenio vivo) puede 

variar. 

 

En todo caso, siempre se recargan los datos personales desde el Servicio de Personal 

Docente e Investigador antes de realizar los cálculos de rendimientos. 
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¿Dónde puedo ver mi actividad docente? 

 

Respuesta: 

Los datos sobre su actividad docente se pueden ver en la opción ACTIVIDAD 

DOCENTE del menú de esta aplicación. 

 

Esos datos se han tomado desde la aplicación de la PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 

LOS DEPARTAMENTOS (PDD). 

 

Si no le aparece alguna de las asignaturas que ha impartido, o los datos que aparecen no 

son correctos, tiene que dirigirse a la secretaría del Departamento del profesor/a 

responsable de la docencia de la asignatura correspondiente para que corrijan el error u 

omisión en la aplicación PDD. 
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¿Qué tengo que hacer en la página de otras actividades? 

 

Respuesta: 

En el documento del “Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI de la 

Universidad de Salamanca” se valoran las actividades de formación e innovación 

docente. 

 

Las estancias, tanto en centros académicos y culturales de prestigio como en empresas, 

no están recogidas en ningún registro universitario por lo que es necesario que cada 

profesor/a indique el número de cada tipo que ha realizado durante el curso académico 

2021-2022 para que podamos hacer los cálculos. 

Están clasificadas por su duración en meses y hay que teclear el número de las 

realizadas, no la suma de las horas. 

 

Igualmente ocurre con las horas como profesor/a en Títulos propios. Tiene que ser 

usted mismo quien grabe en ese apartado el número de horas realizado entre las fechas 

16/09/2021 y 15/09/2022 (docencia y tutorías). 

 

Recuerde que para finalizar la grabación de los datos tecleados tiene que pulsar con el 

ratón sobre el botón [ Guardar ] que aparece en la parte inferior central de esta página. 

 

Aunque en este momento no le vamos a pedir las acreditaciones correspondientes a las 

actividades de formación, deberá tener preparada la documentación para aportarla 

cuando le sea requerida. 
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¿Cómo puedo incorporar a CDI la asistencia a Cursos de formación 
permanente y/o Congresos? 

 

Respuesta: 

Vaya a la opción Cursos y Congresos del menú OTRAS ACTIVIDADES. 

En esa página aparecerá una relación de los cursos y congresos en los que usted ha 

participado que ya están grabadas para el curso académico en tratamiento. 

 

Pulse sobre el botón [ Añadir ] que aparece en la esquina inferior derecha de ese 

recuadro. 

Aparecerá una nueva página con los campos que tiene que rellenar para poder grabar la 

asistencia a un Curso o Congreso: 

- Elija el tipo de actividad (curso o congreso) pulsando sobre ese campo, y 

entonces aparecerá una relación de los valores posibles. 

- Teclee el identificador de ese curso o congreso. 

Ese dato lo puede ver en el catálogo de cursos o congresos de la entidad 

organizadora. Si usted no lo sabe, o no tiene, puede poner uno propio que le 

sirva para identificar ese curso o congreso, Por ejemplo: MADRID-1, PENAL-

2002, congreso 1, congreso 2, ... 

El identificador que usé tiene que ser único entre los cursos y congresos que 

usted grabe en la aplicación CDI para el curso académico en tratamiento. 

- Teclee el título de ese curso o congreso. 

- Teclee el nombre del organizador de ese curso o congreso. 

- Teclee el lugar (Universidad, Entidad, etc.) donde se ha celebrado. 

- Teclee la fecha de inicio de su asistencia en formato dd/mm/aaaa, o si lo 

prefiere, pulse sobre el icono del calendario para seleccionar la fecha de manera 

interactiva. 

- Teclee la fecha de fin de su asistencia en formato dd/mm/aaaa, o si lo prefiere, 

pulse sobre el icono del calendario para seleccionar la fecha de manera 

interactiva. 

- Teclee el número de horas. En el caso de tener decimales podrá teclear hasta dos 

y deberá utilizar como separador la coma “,”. 

 

Una vez rellenados estos campos, pulse sobre el botón [ Guardar ] para que, si se 

superan todos los controles de validación, se graben esos datos en su ficha de la 

aplicación CDI, y se vuelva a la página anterior con la relación de los cursos y 

congresos en los que usted ha participado. 

 

Además del botón [ Añadir ] en la esquina inferior derecha del recuadro también 

aparecen los botones  [ Consultar ] y [ Borrar ] que le permiten gestionar los datos que 

ya tiene grabados. 

 

Para ello, primero deberá seleccionar la línea a tratar pulsando con el ratón sobre el 

circulo que aparece a la izquierda de esa línea, que se marcará de color azul, y a 

continuación pulsará sobre el botón con la acción que quiera ejecutar. 
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Si elegimos la acción de borrar, se pedirá confirmación antes de borrar esos datos. 

 

Si elegimos la acción de consultar, aparecerá una página con todos los datos de su 

asistencia a ese curso o congreso para que pueda modificar cualquier dato. 

 

Una vez modificados, pulse sobre el botón [ Guardar ] para que, si se superan todos los 

controles de validación, se graben esos cambios en su ficha de la aplicación CDI, y se 

vuelva a la página anterior con la relación de los cursos y congresos en los que usted ha 

participado. 

 

Si solo quiere consultar los datos y no quiere modificar nada, pulse sobre el botón  

[ Retroceder ] para volver a la página anterior con la relación de los cursos y congresos 

en los que usted ha participado. 

 

 

Le recordamos que el periodo utilizado como referencia para el curso académico 2021-

2022 es el comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 
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No me aparece un Proyecto de Innovación Docente en el que 
participo o he participado. 

 

Respuesta: 

Los datos relativos a los Proyectos de Innovación Docente se cargan automáticamente 

con la información aportada desde el Centro de Formación Permanente. 

Usted sólo puede verla. 

 

Los datos relativos a los Proyectos de Innovación Docente para el periodo comprendido 

entre 16/09/2021 y el 15/09/2022 NO tienen por qué aparecer en la relación de 

proyectos o contratos de investigación en los que Usted participa. 

 

Como son parte del apartado de formación e innovación docente, la relación de 

aquellos en los que ha participado figura en la opción del menú OTRAS 

ACTIVIDADES, Proyectos de Innovación Docente. 

 

Si encuentra algún error u omisión, póngase en contacto con el Centro de Formación 

Permanente (Telf. 1174). 

Deben ser ellos quienes una vez solventado el problema en sus ficheros envíen los 

datos por correo electrónico al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

(cdi@usal.es). 

mailto:cdi@usal.es
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No me aparece un proyecto o contrato de investigación. 

 

Respuesta: 

Sólo deben aparecer en la aplicación CDI los proyectos o contratos de investigación 

que tengan al menos un día entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 

 

Los investigadores principales de aquellos proyectos o contratos que desarrollándose 

durante el curso académico 2021-2022 aún no hayan sido recogidos en la aplicación, 

deberán enviar un correo electrónico a cdi@usal.es indicando todos los datos siguientes 

para que sean grabados en la aplicación: 

 

- Tipo (Proyecto Europeo, Nacional, Regional, Art. 83, Otros Proyectos 

Financiados, Acción Integrada, Acción Especial, etc.) 

- Referencia 

- Título 

- Entidad financiadora 

- Convocatoria 

- Presupuesto total financiado 

- Organismo que gestiona el proyecto 

- Clave Orgánica 

- Fechas de inicio y fin del proyecto o contrato (en formato día/mes/año) 

- Datos del investigador/a principal 

 

Si usted no es el investigador/a principal de ese proyecto o contrato deberá solicitar al 

investigador/a principal que, dentro de la aplicación CDI, lo incorpore al proyecto o 

contrato. 

 

 

En el caso de los proyectos externos donde el investigador/a principal no es PDI de esta 

Universidad, como no puede tener acceso a la aplicación CDI para grabar los datos del 

proyecto o contrato, usted deberá enviar a la dirección serv.agi@usal.es tanto el 

formulario de recogida de datos de la página siguiente como una certificación escaneada 

del proyecto firmada por el Vicerrector o responsable en investigación de la institución que 

ejecuta el proyecto, que acredite su participación en el mismo y que deberá incluir los datos 

del formulario de la página siguiente. 

mailto:cdi@usal.es
mailto:serv.agi@usal.es
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PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN CUYA ENTIDAD 

BENEFICIARIA NO ES LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
DATOS PROYECTO/CONTRATO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO  

REFERENCIA EXTERNA  

TÍTULO  

ENTIDAD FINANCIADORA  

CONVOCATORIA  

PRESUPUESTO TOTAL 

FINANCIADO 
 

FECHA DE INICIO  

FECHA DE FINALIZACIÓN  

APELLIDOS, NOMBRE 

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL 
 

ORGANISMO QUE EJECUTA EL 

PROYECTO/CONTRATO 
 

 

TIPO: Identificará el tipo de actividad investigadora según la Tabla 4 del Documento del Modelo de Plantilla. 
- Proyecto de Investigación EUROPEOS y ASIMILADOS TIPO I 

- Proyecto de Investigación EUROPEOS y ASIMILADOS TIPO II 

- Proyecto de Investigación NACIONAL 
- Proyecto de Investigación REGIONAL 

- Otros Proyectos de Investigación (COMPETITIVO) 

- Otros Proyectos de Investigación (FINANCIADOS) 
- Contrato de Investigación / Art. 83 

- Acción Complementaria 

- Acción Especial 
- Acción Integrada 

FECHA DE INICIO y FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Son las fechas de inicio y finalización del proyecto/contrato en formato DD/MM/AAAA (día/mes/año). 
 

 

DATOS INVESTIGADOR/A 

NIF / TARJETA DE RESIDENTE  

APELLIDOS, NOMBRE  

DEDICACIÓN  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE FINALIZACIÓN  

 

DEDICACIÓN: 

- ÚNICA 
- COMPARTIDA 

FECHA DE INICIO y FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Son las fechas de inicio y finalización de la participación en el proyecto/contrato en formato DD/MM/AAAA (día/mes/año). 
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¿Cómo se pueden modificar los datos de un proyecto o contrato de 
investigación? 

 

Respuesta: 

Sólo los investigadores principales de un proyecto o contrato, que son quienes mejor 

pueden aportar toda la información que necesitamos, pueden modificar o actualizar los 

datos incompletos o defectuosos de aquellos proyectos o contratos que se desarrollan 

durante el curso académico 2021-2022. 

 

Para ello, en el menú ACTIV. INVESTIGADORA tienen la opción Gestión de 

proyectos, donde deberán seleccionar el proyecto o contrato sobre el que quieran 

trabajar y pulsar sobre el botón [ Consultar ]. 

Aparecerá una página con los datos que ya tenemos, y en la parte inferior los botones 

siguientes: 

[ Guardar ]  para guardar los datos que hemos cambiado 

[ Proyectos ]  para volver a la página donde aparecen todos los proyectos de los 

que usted es el investigador/a principal. 

 

Modificamos los datos incorrectos y pulsamos sobre el botón  [ Guardar ]  para que se 

graben los datos, con lo que aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Proyecto actualizado correctamente. 

 

Finalmente, pulsamos sobre el botón  [ Retroceder ]  para volver a la página con los 

datos del proyecto y con los datos de los participantes. 

 

 

 

En el caso de que el investigador/a principal no sea PDI de esta Universidad, como no 

puede tener acceso a la aplicación CDI, usted deberá enviar a la dirección cdi@usal.es 

un correo indicando el dato a modificar en el proyecto o contrato y aportar la 

documentación donde pueda comprobarse el dato a cambiar. 

mailto:cdi@usal.es
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¿Cómo puedo incorporar a los miembros del equipo en un proyecto 
o contrato del que soy investigador/a principal? 

 

Vaya a la opción Gestión de proyectos del menú ACTIV. INVESTIGADORA. 

Seleccione el proyecto o contrato en cuestión y pulse sobre el botón  [ Consultar]. 

Aparecerá una página con los datos del proyecto o contrato, y en la parte inferior los 

botones siguientes: 

[ Consultar ]  para consultar los datos del investigador/a seleccionado 

[ Añadir ]  para añadir otro investigador/a más al proyecto o contrato 

[ Eliminar ]  para quitar a un investigador/a del proyecto o contrato. 

 

Pulse con el ratón sobre el botón  [ Añadir ]  y aparecerá la página de recogida de los 

datos de los participantes. 

 

Teclee algo de los apellidos o del nombre de la persona que busca y pulse sobre el 

botón  [ Buscar ]. 

Se hará una selección de todo el PDI de la Universidad de Salamanca que cumpla esa 

condición de búsqueda en cualquiera de sus apellidos o nombre y se almacenarán en el 

campo Encontrados. 

Por ejemplo, si quiere localizar a la profesora GARCÍA SOLDADO, lo encontrará más 

fácilmente tecleando SOLDADO que GARCÍA. 

 

Si se ha encontrado más de una persona, puede ver todos los registros encontrados 

pulsando sobre la flecha hacia abajo que aparece a la derecha del primer registro. 

Busque los apellidos y nombre del investigador/a y selecciónelo con el ratón. 

Complete los datos de su dedicación y las fechas de inicio y final de la participación de 

ese investigador/a en el proyecto o contrato. 

 

Atención: 

- Sólo hay que incorporar a los miembros que sean PDI de la Universidad de 

Salamanca.  

 

- Cuando un investigador/a abandone un proyecto o contrato no hay que eliminarlo. 

Solo hay que indicar en el campo Fecha de Fin la fecha en la que abandona el 

proyecto o contrato.  

El botón de eliminar un participante existe para utilizar solamente en los casos en los 

que se haya dado de alta por error. 
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No aparece el investigador/a que busco en la relación de 
participantes. 

 

Respuesta: 

Si el investigador/a que no aparece pertenece a la Plantilla de la Universidad, envíenos 

un correo electrónico a cdi@usal.es  indicando los siguientes datos: 

- Departamento 

- Área 

- NIF, Tarjeta de Residente o Pasaporte del investigador/a, según sea el caso. 

- Nombre y dos apellidos del investigador/a. 

 

Recuerde que no es necesario añadir como participante a los investigadores que no sean 

miembros de la plantilla de PDI de la Universidad de Salamanca. 
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No me aparece una Tesis Doctoral en la que he participado como 
director/a. 

 

Respuesta: 

Las Tesis Doctorales que figuran en CDI son las superadas en esta Universidad para el 

periodo comprendido entre el 16/09/2020 y el 15/09/2022. 

Esa información la recogemos desde la aplicación informática UXXI-ACADÉMICO 

que utiliza la Sección de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado. Usted no tiene que 

grabar nada. 

 

Si le falta alguna, póngase en contacto con ellos para que corrijan el error u omisión 

cuanto antes. 

Periódicamente haremos recarga de esos datos en la aplicación CDI desde UXXI-

ACADÉMICO con lo que quedará corregida la incidencia. 
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No me aparece la participación en un tribunal de Tesis Doctoral. 

 

Respuesta: 

La participación en tribunales de Tesis Doctorales que figuran en CDI son las 

correspondientes al periodo comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 

Cuando la Tesis Doctoral se ha defendido en esta Universidad, esa información la 

recogemos desde la aplicación informática UXXI-ACADÉMICO que utiliza la Sección 

de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado. Usted no tiene que grabar nada. 

 

Si detecta cualquier error u omisión, póngase en contacto con ellos para que lo corrijan 

cuanto antes. 

Periódicamente haremos recarga de esos datos en la aplicación CDI desde UXXI-

ACADÉMICO con lo que quedará corregida la incidencia. 

 

No ocurre igual con la participación en tribunales de Tesis Doctorales fuera de la 

Universidad de Salamanca. 

Como no tenemos acceso a esos datos, para incorporarlos a su ficha en la aplicación 

CDI es necesario que se aporte un documento PDF con la información que figura en la 

base de datos TESEO del Ministerio (basta con indicar los datos de la Tesis Doctoral y 

pulsar sobre el botón Buscar. Una vez visualizados en pantalla los datos de la Tesis 

Doctoral hay imprimir esa página WEB como PDF): 

https://www.educacion.gob.es/teseo 

 

Si la Tesis Doctoral no está registrada en TESEO (caso de las Tesis Doctorales 

defendidas fuera de España, o aquellas que todavía no aparecen por no haberse enviado 

los datos al Ministerio), se puede acreditar la participación con un certificado donde 

figuren los siguientes datos: 

 

- Nombre y Apellidos del doctorando 

- Título de la Tesis Doctoral 

- Fecha de defensa (en formato día/mes/año) 

- Universidad donde se ha defendido 

- Participación en el tribunal de la Tesis Doctoral como PRESIDENTE/A, 

SECRETARIO/A o VOCAL 

https://www.educacion.gob.es/teseo
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No me aparece un Trabajo o Proyecto de Fin de Grado en el que he 
participado como director/a. 

 

Respuesta: 

Los Trabajos o Proyectos de Fin de Grado que figuran en CDI son los superados en esta 

Universidad para el periodo comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 

Esa información la recogemos de la aplicación informática UXXI-ACADÉMICO que 

utilizan las secretarías de los Centros para la gestionar la matrícula de los estudiantes. 

Usted no tiene que grabar nada. 

 

Si le falta alguno, póngase en contacto con ellos para que corrijan el error u omisión 

cuanto antes. 

Periódicamente haremos recarga de esos datos en la aplicación CDI desde UXXI-

ACADÉMICO con lo que quedará corregida la incidencia. 
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No me aparece un Trabajo o Proyecto de Fin de Máster en el que he 
participado como director/a. 

 

Respuesta: 

Los Trabajos o Proyectos de Fin de Máster que figuran en CDI son los superados en 

esta Universidad para el periodo comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 

Esa información la recogemos de la aplicación informática UXXI-ACADÉMICO que 

utilizan las secretarías de los Centros para gestionar la matrícula de los estudiantes. 

Usted no tiene que grabar nada. 

 

Si le falta alguno, póngase en contacto con ellos para que corrijan el error u omisión 

cuanto antes. 

Periódicamente haremos recarga de esos datos en la aplicación CDI desde UXXI-

ACADÉMICO con lo que quedará corregida la incidencia. 
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¿Dónde puedo ver la participación en tribunales de Trabajos de Fin 
de Grado / Fin de Máster? 

 

Respuesta: 

La participación en los tribunales de los Trabajos de Fin de Grado y de los Trabajos de 

Fin de Máster en la Universidad de Salamanca se carga automáticamente desde la 

aplicación informática UNIVERSITAS-XXI que utilizan las secretarías de los centros 

para elaborar las actas. Como esos datos se toman directamente de las actas son datos 

que no necesitan ser revisados. 

 

Una vez finalice el periodo de alegaciones fijado por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado, y hayamos acabado de resolver todas las alegaciones 

recibidas, se emitirá la “Hoja Resumen” donde podrá ver estas actividades. 

 

Le recordamos que el periodo utilizado como referencia para el curso académico 2021-

2022 es el comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 
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¿Dónde puedo ver los datos de las Tesis Doctorales que estoy 
dirigiendo y que todavía no se han defendido? 

 

Respuesta: 

Se considera como Docencia presencial los tres primeros cursos en que se tutorice a un 

estudiante matriculado en un programa de doctorado en la Universidad de Salamanca 

antes de la defensa de la Tesis Doctoral. 

 

Esos datos se toman automáticamente desde la aplicación informática que utiliza la 

Escuela de Doctorado para gestionar el expediente del estudiante. 

 

Una vez finalice el periodo de alegaciones fijado por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado, y hayamos acabado de resolver todas las alegaciones 

recibidas, se emitirá la “Hoja Resumen” donde podrá ver estas actividades. 
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No me aparece una actividad de gestión personal. 

 

Respuesta: 

La aplicación CDI no aspira a recoger todas las actividades de gestión que realizan los 

profesores y que deben tener reflejo en su curriculum vitae. Sólo incorpora los cargos y 

las actividades de gestión más relevantes que, según el documento “Plan de 

Organización de la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca” 

(modelo de plantilla), sirven para calcular cada curso la actividad académica de las 

áreas de conocimiento. 

 

Los datos de este apartado que se registran en la aplicación proceden de otras bases de 

datos de la Universidad y, en consecuencia, los errores u omisiones que contengan esas 

bases de datos tendrán su reflejo en CDI. 

 

Si echa en falta algún cargo o actividad de gestión que haya realizado, le rogamos que, 

en primer lugar, compruebe si esos cargos o actividades de gestión aparecen reflejados 

en las páginas correspondientes del modelo de plantilla de la Universidad. En el 

supuesto de que sí lo estén, deberá comunicarnos la incidencia a cdi@usal.es. Nosotros 

le informaremos sobre cómo puede solucionar el problema. 

 

Por otra parte, debe tener en cuenta que la Gestión de Proyectos de Investigación (IP) 

logrados en convocatorias competitivas públicas no se genera automáticamente tras 

grabar un proyecto en CDI. Se carga en tres momentos: al inicio del periodo de 

grabación, a la mitad y al finalizar el periodo de grabación. Si ha incorporado un 

proyecto en CDI como IP y no le aparece, espere hasta la siguiente recarga de esos 

datos y lo verá en su ficha. 

 

Le recordamos que el periodo utilizado como referencia para el curso académico 2021-

2022 es el comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 
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¿Cómo puedo incorporar a CDI la DIRECCIÓN DE REVISTAS 
INDEXADAS? 

 

Respuesta: 

Para poder incorporar este tipo de actividades de gestión en su ficha de la aplicación 

CDI, deberá usted enviar a la dirección cdi@usal.es una certificación escaneada emitida 

por la revista que contenga los siguientes datos para que sean grabados. 

 

- Nombre de la revista 

- Cuartil en el que está situada la revista 

- Fechas de inicio, y finalización si la hubiera, en formato día/mes/año. 

 

Le recordamos que el periodo utilizado como referencia para el curso académico 2021-

2022 es el comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 
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¿Cómo puedo incorporar a CDI la participación en el COMITÉ 
EDITORIAL DE REVISTAS? 

 

Respuesta: 

Vaya a la opción Revistas del menú ACTIVIDADES GESTIÓN. 

En esa página aparecerá una relación de las revistas en las que usted participa que ya 

están grabadas para el curso académico en tratamiento, si es que usted ya ha grabado 

alguna. 

 

Pulse sobre el botón [ Añadir ] que aparece en la esquina inferior derecha de ese 

recuadro. 

Aparecerá una nueva página con los campos que tiene que rellenar para poder grabar la 

participación en el Comité Editorial de Revistas: 

- Teclee el título de la revista 

- Elija el cuartil en el que está posicionada. Para ello bastará con pulsar sobre el 

recuadro y entonces aparecerá una relación de los valores posibles. 

Si lo no sabe, elija el valor “Qx”. 

- Teclee la fecha de inicio de su participación en formato dd/mm/aaaa, o si lo 

prefiere, pulse sobre el icono del calendario para seleccionar la fecha de manera 

interactiva. 

- Si la participación en el Comité Editorial de la Revista se sigue desempeñando 

deberá dejar ese campo en blanco. Si hay una fecha de finalización de su 

participación deberá grabarla de manera similar a la fecha de inicio. 

- Teclee el ISSN de la revista. El formato es NNNN-NNNX donde N puede ser 

cualquier número y X puede ser cualquier número o la letra X. 

- Si lo tiene, teclee el e-ISSN de la revista. El formato es NNNN-NNNX  donde 

N puede ser cualquier número y X puede ser cualquier número o la letra X. 

Es necesario indicar, al menos, uno de los dos valores anteriores. 

- Teclee la URL de la página web de la revista donde figure su participación en el 

comité editorial de esa revista. No le pedimos la página web general de la 

revista, sino la página web donde aparece su nombre como miembro del comité 

editorial. 

 

Una vez rellenados estos campos, pulse sobre el botón [ Guardar ] para que, si se 

superan todos los controles de validación, se graben esos datos en su ficha de la 

aplicación CDI, y se vuelva a la página anterior con la relación de las revistas en las 

que usted participa. 

 

Además del botón [ Añadir ] en la esquina inferior derecha del recuadro también 

aparecen los botones  [ Consultar ] y [ Borrar ] que le permiten gestionar los datos que 

ya tiene grabados. 

 

Para ello, primero deberá seleccionar la línea a tratar pulsando con el ratón sobre el 

circulo que aparece a la izquierda de esa línea, que se marcará de color azul, y a 

continuación pulsará sobre el botón con la acción que quiera ejecutar. 
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Si elegimos la acción de borrar, se pedirá confirmación antes de borrar esos datos. 

 

Si elegimos la acción de consultar, aparecerá una página con todos los datos de su 

participación en el Comité Editorial de la Revista para que pueda modificar cualquier 

dato. 

 

Una vez modificados, pulse sobre el botón [ Guardar ] para que, si se superan todos los 

controles de validación, se graben esos cambios en su ficha de la aplicación CDI, y se 

vuelva a la página anterior con la relación de las revistas en las que usted participa. 

 

Si solo quiere consultar los datos y no quiere modificar nada, pulse sobre el botón  

[ Retroceder ] para volver a la página anterior con la relación de las revistas en las que 

usted participa. 

 

 

Le recordamos que el periodo utilizado como referencia para el curso académico 2021-

2022 es el comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/09/2022. 
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No me aparece, o no tengo datos, en la Hoja Resumen. 

 

Respuesta: 

Mientras estemos en fase de recogida de datos, detección y subsanación de errores y 

deficiencias, etc. no aparecerá rellenada la “Hoja Resumen”. 

 

Una vez finalizado el periodo de alegaciones fijado por el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado, y hayamos acabado de resolver todas las 

alegaciones recibidas, se realizarán los cálculos correspondientes y se visualizarán los 

resultados en la “Hoja Resumen”. 
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