
Necesitas saber
Antes de empezar a manejar Oracle



1. Qué es Oracle Cloud

Oracle Cloud es un servicio de computación en la nube ofrecido por Oracle 
Corporation que proporciona, entre otros, aplicaciones y servicios. 

La Universidad de Navarra utiliza estos servicios para la realización de compras, 
el registro de gastos, la generación de pagos, la contabilización de facturas de 
proveedores y clientes y la contabilidad, etc. 

Sustituye a otros programas anteriores como PeopleSoft y PoGe. 
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2. Qué transacciones siguen en PoGE
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Sólo se gestionarán en Oracle Cloud estas 
transacciones



3. Cómo obtengo permisos para entrar a Oracle Cloud

Todos los empleados de 
Universidad tienen usuario para 
acceder a  Oracle Cloud.

Si se accede al enlace de la 
aplicación y se pincha sobre la 
opción Conexión única de la 
empresa, accederá a la pantalla 
de inicio de Oracle Cloud.
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https://elil.fa.em2.oraclecloud.com



4. Quiero que mi sesión se abra en español
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5. Quiero acceder al módulo de Gastos

6

Si no se tiene acceso directo al icono de 
Gastos en la página principal, acceder a 

Ajustes y marcar el check de Gastos



6. Denominación Unidades Económicas
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- Denominación nueva de las unidades económicas. 

D: Docencia

I: Investigación

A: Asistencia

S: Servicio

A: Actividad

D: Departamento

E: Estructura

T: Titulación

P: Pamplona

M: Madrid

S: San Sebastián

C: Corporativo

En el caso de las Facultades, los dos 

primeros dígitos siguen indicando la 

Facultad a la que pertenece.

Actividad Tipo Sede Código

A M 130022
D D P 113400
A S C 130022100
I P 132591002



7. Quiero consultar los manuales del módulo de Gastos
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Los manuales se encuentran disponibles en el 
módulo de Gastos: Ver información de producto
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