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NORAYDOCS 

SISTEMA DE   GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA TÉCNICA DEL CEEA 
 

 

1. ACCESO 
 

1.1. Puede acceder al sistema NorayDocs de gestión documental: 

https://ceeadocs.ub.edu:8080/ 

 
1.2. Introduzca sus credenciales. La Oficina Técnica del CEEA proporciona las credenciales 

de acceso (User y Password) a NorayDocs. Si no dispone de ellas, póngase en contacto 
con la Oficina Técnica a través de su correo electrónico: ceea@ccit.ub.edu 

 
Tenga presente que la primera vez que acceda a NorayDocs tendrá que cambiar la 
contraseña temporal. La contraseña debe contener entre 8 y 15 caracteres, una letra   
mayúscula y un dígito. 

 

1.3. La pantalla de inicio de la aplicación NorayDocs muestra una serie de iconos que dan 
acceso directo a ciertos módulos. 
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2. ALTA DE SOLICITACIONES 
 

2.1. Para dar de alta un nuevo proyecto, se tiene que hacer clic en el botón de acceso 
directo NUEVO PROYECTO ubicado en la casilla GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. En la siguiente pantalla, rellene los campos enmarcados con un círculo: 
 

− Título de proyecto (*): Título del proyecto en MAYÚSCULAS. 

NOTA: Se debe tener en cuenta que para adicionar documentación a la 
plataforma NorayDocs se deberán denominar los archivos de acuerdo con la 
estructura siguiente: ACRÓNIMO (así indicado en la tabla adjunta)_TÍTULO. 

 
ACRÓNIMOS  (seguido del_TÍTULO que corresponda a...) 
PJ PROYECTO 

P1, P2, P... PROCEDIMIENTO DENTRO DEL PROYECTO 

MOD ADENDUM MODIFICACIONES 

AR  EVALUACIÓN RETROSPECTIVA 

EB  ESTUDIO DE BIENESTAR 

OB  FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

PRA SOLICITUD DE INFORME DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECTO AUTORIZADO 

PRS SOLICITUD DE INFORME DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIN PROYECTO AUTORIZADO 
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− Investigador principal (*): Este campo viene rellenado automáticamente. 
− Nombre del centro (*): Abra el desplegable y seleccione el nombre del centro 

asociado al investigador principal. 
− E-mail: Abra el desplegable y seleccione el nombre del investigador asociado 

al correo electrónico que vamos a añadir. No muestra correos electrónicos sino 
el nombre del investigador. 

− Acrónimo del proyecto (*): Inicialmente debe introducir los cuatro primeros 
caracteres de su «nombre de  usuario». No puede repetir el acrónimo. Por ello, 
si introduce más de un proyecto para una misma fecha, debe diferenciarlo 
añadiendo un número al siguiente proyecto. Por ejemplo: 

• CURI1 para el primer proyecto a introducir. 
• CURI2 para el segundo proyecto a introducir. 
• CURI3 para el tercer proyecto a introducir. 
• y así sucesivamente. 

 
Desde la oficina técnica del CEEA se substituirá el acrónimo por el número CEEA 

del proyecto  definitivo. 
 
− Evaluación retrospectiva: NO MARCAR este campo. 
− Fecha de solicitud: Indique la fecha de registro de su solicitud que siempre 

deberá ser la fecha actual o una posterior a la misma. 
− Fase (*): Campo no editable. Nos da información de la fase en la que se 

encuentra nuestro proyecto. 
− Estado: Campo no editable. Este campo indicará el estado en el que se 

encuentra la fase del proyecto. 
− Proyecto (*): Campo no editable. Pendiente o activo. El proyecto estará 

activo una vez que esté aprobado y tenga un número de autorización asociado. 
 

2.3 En la tabla siguiente, adicione los ficheros anteriormente citados: la memoria del 
proyecto, la memoria de el/los procedimiento/s y el RNT (resumen no técnico), en el 
supuesto caso de querer dar de alta un nuevo proyecto. 

 
 NorayDocs también permite añadir los documentos antes citados: 
 
 
 

 
     Para ello hacer clic en el botón AÑADIR FICHERO 
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En la siguiente pantalla añada los archivos que desee adjuntar, ya sea desde el directorio 
del equipo o bien arrastrándolos directamente. 

 
 
 

Haga clic en GUARDAR antes de cerrar la pantalla. 
 

2.4. Para eliminar uno o varios ficheros hacer clic en el botón ELIMINAR FICHEROS. 
 
 

3. GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Esta sección permite gestionar, añadir y visualizar los documentos entrados en la plataforma. 

 
3.1. Para gestionar un nuevo proyecto ya entrado, haga clic en el botón de acceso directo MIS 

PROYECTOS que está ubicado en la casilla GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. En la pestaña siguiente haga clic en el icono + para poder abrir el desplegable: 
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La pestaña FICHEROS nos muestra todos los documentos asociados al proyecto. 

 
La pestaña NOTAS COORDINADOR es el canal de comunicación entre el 
usuario y la Oficina Técnica del CEEA durante   todo el proceso de evaluación 
del proyecto o de aquellas solicitudes anteriormente citadas. 

Clique en AÑADIR NUEVA NOTA para enviar cualquier mensaje y/o archivo a la 
Oficina Técnica del CEEA-UB. 
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