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1. Dónde encontrar la plataforma GSYA 
1.-Accediendo a la dirección: https://gsya.ujaen.es/ 

2.- Se puede encontrar un acceso directo en la intranet de la UJA, denominado Centro de 
Instrumentación Científico-Técnica. 

 

  

https://gsya.ujaen.es/
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3.- Y también está presente en el micrositio de los SCAI. 

 

 

2. Cómo hacerse usuario de la plataforma GSYA 
1.- Se puede solicitar el alta en GSYA pinchando en cualquiera de las 3 posiciones marcadas por 
las flechas en la pantalla de entrada al gestor de solicitudes del CICT. 

 
 
2.- Debe rellenarse el formulario y proceder a su envío.  
Si es PDI en plantilla, dispondrá de un listado de centros de gastos de la UJA ya dados de alta. 
Puede solicitar el alta de nuevos centros de gastos usando el apartado de “Comentarios” de este 
formulario. 
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De manera automática, la plataforma envía un correo electrónico solicitando que se active un 
enlace, para confirmar la solicitud de alta en GSYA y hacérsela llegar al administrador de 
usuarios. 
 
3.-Una vez el administrador de usuarios active el alta, la plataforma enviará un correo de 
bienvenida a la aplicación. 
Desde ese momento ya se podrá acceder a todos los servicios prestados por el CICT, tanto a 
demanda como en autoservicio.  
Se dispone de un Manual de usuario (margen derecho) como guía de las principales acciones. 
 

3. Acceso y página principal 
En la página de inicio cada miembro GSYA debe identificarse con su usuario (el correo completo, 
con el dominio)) y la contraseña con los que se haya dado de alta. 
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Así se acceder a la página principal de GSYA 

 

Donde  

1.- la identificación de cada usuario. 

2.- se accede a los datos de la cuenta GSYA, donde se puede consultar y modificar datos o 
configurar ciertos aspectos. 

3.- Botonera para acceder a las acciones posibles. 

4, 5 y 6.- Paneles principales de información y acciones. 

4.- Panel resumen de toda la actividad en GSYA del usuario: mensajes, solicitudes (a demanda) 
y autoservicios. 

5.- Panel de información sobre averías en los recursos CICT. 

6.- Panel con botones de acceso rápido a las acciones posibles. 
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4. Mensajes GSYA 
Permite mantener comunicación bidireccional entre el CICT y sus usuarios, sin necesidad de usar 
direcciones de correo electrónico. Puede usar el buscador para averiguar el técnico CICT 
responsable de un recurso.  

 

Aparte de mantenerse en la plataforma, los mensajes GSYA se transmiten también como 
notificaciones al correo electrónico del usuario. 
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5. Solicitudes a demanda 
1.- En este apartado, cada usuario dispone del histórico de peticiones a demanda realizadas al 
CICT, con indicación de su estado mediante código de colores. 

 

2.- Y también se puede solicitar un nuevo servicio a demanda al CICT 

 

3.- Rellenar la 
tabla según la 
información 
solicitada para 
cada recurso. 

1.-Seleccionar un 
recurso de la lista 
desplegable. 

2.- Descargar la 
documentación 
para saber cómo 
rellenar la tabla. 

4.- Elegir el 
centro de gastos 
donde cargar 
esta solicitud. 
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3.- El técnico responsable del recurso irá cambiando el estado de la solicitud, según vaya 
tramitándola. Se podrá hacer el seguimiento de cada solicitud mediante los mensajes GSYA que 
se irán enviando o consultando el listado “Mis Solicitudes” (ver punto 1 de este subapartado). 

 

6. Alta en autoservicio 
1.- Se debe solicitar primero el alta en autoservicio, para poder llegar a manejar de manera 
autónoma un recurso CICT. 

2.- En este apartado, cada usuario dispone del histórico de peticiones de alta en autoservicio 
realizadas al CICT. 

 

3.- Y también puede formalizar una solicitud de alta en autoservicio en alguno de los recursos 
presentes en el desplegable, tras consultar la información particular disponible. 

 

4.- El técnico responsable del recurso irá cambiando el estado de la petición según se vaya 
tramitando. La plataforma avisará si hubiera de recogerse la tarjeta GSYA. 

1.- Seleccionar un 
recurso en la lista 
desplegable 

2.- Revisar la 
documentación 
antes de 
formalizar la 
solicitud. 
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7. Reservas en autoservicio 
1.- Tras confirmarse el alta en autoservicio en un recurso, se podrá solicitar reservas en 
autoservicio.  

 

 

 

2.- Una vez seleccionado el recurso, se abrirá el calendario mensual de disponibilidad del 
recurso. Se trata de un calendario compartido entre todos los operadores del recurso, tanto 
usuarios como técnicos CICT, donde ha de seleccionarse la semana de interés. 

 

  

1. Seleccionar el 
recurso del menú 
desplegable. 

2. Acceso a la 
Guía para el 
usuario en 
autoservicio, 

Seleccionar en el 
calendario la 
semana en la que 
se quiere realizar 
la reserva. 
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3.- Tras identificar la semana, seleccionar el día y las horas deseadas (en amarillo) de entre las 
disponibles (en azul).  

 

4.- Se ira cambiando el estado de la solicitud según se vaya tramitando. Se podrá hacer el 
seguimiento de cada solicitud mediante los mensajes GSYA que se irán enviando o consultando 
el listado “Autoservicios programados”. 

 

5.- Se puede consultar también todas las reservas realizadas. 

 

1. Elegir día y 
horas a reservar. 

2. Elegir el centro 
de gastos donde 
cargar esta 
solicitud. 

Para acceder a la ficha de la solicitud 
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8. Ficha de una petición de servicio, a demanda o en autoservicio 
1.- Una vez finalizada la petición de servicio a demanda, se podrá acceder a la ficha de la solicitud 
para descargar los datos de los análisis, si fuera el caso, o consultar los datos del trabajo. 
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2.- Y una vez se da por finalizada una solicitud de reserva en autoservicio, se tendrá acceso a 
los datos relacionados con dicha solicitud. 
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9. Recursos y tarifas 
En la página de entrada a la plataforma GSYA, sin necesidad de identificarse, está disponible el 
catálogo de servicios y tarifas. 

 

 

1.- Utilizar el 
buscador para 
filtrar por un 
recurso. 

3.- Acceso a un 
documento con 
las tarifas de 
todos los 
recursos. 

2.- Para consultar 
los criterios de 
aplicación de los 
distintos tipos de 
tarifas. 
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