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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento es un manual para realizar la justificación económica de ayudas de la 

Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. En 

concreto, las ayudas que se justifican a través de ésta aplicación son: 

• Ayudantes y Técnicos 

• Pre y Post Doctorales 

• Doctorados Industriales 

• Atracción del Talento 

2. PÁGINA DE INICIO Y ACCESO 

El acceso a la aplicación se realiza a través de la siguiente url: 

https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias 

 

Haga clic en usuario e Inicio de sesión. 

 

Complete los campos de correo electrónico y contraseña, con sus datos de acceso. 

https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias
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Haga clic en acceder. Se le abrirá el Programa de convocatorias de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Haga clic en “Seguimiento económico” y seleccione la convocatoria. 
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Una vez seleccionada la convocatoria busque las ayudas cuyo estado sea  

“Abierta para presentación”. 

 
Pulse en el botón morado y se abrirá la pantalla de introducción de gastos. 
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3. INTRODUCCIÓN DE GASTOS 

3.1 Nuevo gasto 

Seleccione dentro de la partida en la que desea incluir los gastos, el botón de nuevo Registro 

de gasto.  

 

 
Rellene los datos y haga clic en “Guardar”. 

Recuerde que: 

• Cada gasto tiene que tener al menos un documento justificativo asociado. En el apartado 

Adjuntar archivos de registro de gasto se describe cómo adjuntar los archivos. 

• Los documentos requeridos se describen en la Guía de Ejecución del Gasto de cada una 

de las convocatorias.  
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3.1.1 Gasto de personal 

 

Cada una de las partidas tiene unos campos a cumplimentar distintos, en el caso de las 

relacionadas con contrato del investigador y personal de apoyo le aparecerá la siguiente 

pantalla. 

Se ha dispuesto una limitación de 1 registro por DNI en personal, por lo que deberá justificar 

la anualidad completa por cada DNI en el registro. 

 

 
 

Una vez que vaya rellenando los datos verá en la parte inferior una tabla con valores 

calculados. 
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Dependiendo de las convocatorias éstos datos deben cumplir unos requisitos, por lo que hay 

validadores que no le permitirán introducir datos que no sean correctos. Por ejemplo, si una 

convocatoria tiene como requisito un salario mínimo anual de 19.250€, no se admitirá un valor 

inferior a ése. 

 

Continúe rellenando las partidas correspondientes. 
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3.1.2 Gastos de otras partidas 

 

Las convocatorias tienen distintos tipos de gastos elegibles, por eso dependiendo de la 

convocatoria tendrán unas partidas habilitadas u otras. 
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3.2 Acciones con los registros de gasto 

 

 

 

 

 

En la pantalla de “Introducción de gastos”, pulse “visualizar” en la partida de gastos 

correspondiente. Debajo le aparecerá un listado de los registros introducidos en dicha partida 

de gastos 

 

A la izquierda de cada registro encontrará las siguientes funcionalidades: 
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3.2.1 Adjuntar archivos de registro de gasto 

Recuerde que cada gasto tiene que tener un documento justificativo asociado, para adjuntarlo 

pulse en “Adjuntar archivos de registro de gasto” en el listado de gasto. 

 

Si hubiera algún registro sin documento adjunto, no le será posible finalizar la presentación 

de la justificación. 

 

Seleccione el fichero y haga clic en “Añadir fichero”. 

 
Podrá descargar o eliminar los ficheros una vez subidos. 

 

Nota: Formatos admitidos: .pdf 

Nota: Cada registro de gasto debe tener como mínimo un fichero de justificación, peor puede 

tener más de uno. 

En casos de documentos de gastos de personal, se recomienda juntar en un único PDF todos 

los documentos de las distintas mensualidades (por ejemplo, hacer un único PDF con todas 

las nóminas ordenadas). 
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3.2.2 Ver registro de gasto 

Pulse “Ver registro de gasto”  
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3.2.3 Editar registro de gasto 

Pulse “Editar registro de gasto”  

 

Modifique los datos que quiera editar y haga clic en “Guardar”. 
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3.2.4 Eliminar registro de gasto 

 

1. Pulse “Eliminar registro de gasto”  

2. Haga clic en “Eliminar”  
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4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Una vez introducidos todos los gastos de la justificación debe adjuntar la documentación 

requerida antes de proceder a la validación y envío. Los documentos a adjuntar son: 

1. Certificado de gastos. 

2. Justificante de Presentación en Registro Digital 

Puede generar y subir estos documentos a través de la pestaña “Documentación requerida” 

en el punto 2. 
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4.1 Descarga de documentación 

Una vez introducidos los registros de gasto, lea detenidamente las Instrucciones de la pantalla 

de la “documentación requerida”. A continuación, proceda a la descarga de los documentos. 

4.1.1 Generar Certificado de Gastos 

Haga clic en el botón “Generar certificado de gastos”. 

 

 
 

Se generará el “Certificado de gastos” que deberá firmar electrónicamente el representante 

legal del organismo. 

Nota: Si una vez generado el certificado de gastos edita cualquier registro de gastos debe 

generar de nuevo el certificado de gastos repetir todo el proceso de documentación 

requerida. 

 

4.1.2 Generar Impreso de Presentación 

Haga clic en el botón “Generar impreso de presentación”. 

 

 
 

Se generará el Impreso de Presentación.  

NOTA: No firme éste documento, será firmado más adelante en el proceso de registro 

electrónico. 
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4.2 Presentación de la justificación en el Registro 

Haga clic en el botón que encontrará en el apartado de presentación en Registro Digital y 

proceda según las instrucciones del registro. 

 
En el paso 1 del registro deberá adjuntar el Impreso de Presentación (llamado en el registro 

Impreso de Solicitud). Una vez reconocido dicho impreso por la aplicación del registro, podrá 

firmarlo electrónicamente por el Representante Legal del organismo. En el Paso 2, deberá 

adjuntar el Certificado de Gastos previamente firmado por el RL. 

Descargue el Justificante de la Presentación al término de la presentación en Registro. 
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4.3 Adjuntar Documentación Requerida  

Es obligatorio adjuntar el certificado de gastos firmado y el justificante de presentación en el 

registro electrónico si no se adjuntan no se podrá presentar la justificación. 

4.3.1 Adjuntar fichero de Certificado de Gastos firmado 

Para adjuntar el certificado de gastos firmado, pulse en el botón de “examinar”, localícelo en 

su ordenador y luego una vez seleccionado pulse en el botón “Adjuntar” 

 

 
 

 

Una vez subido verá el documento en “Documentación Adjuntada”: 

 
Nota: Si una vez generado el certificado de gastos edita cualquier registro de gastos debe 

generar de nuevo el certificado de gastos y subirlo firmado de nuevo. 
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4.3.2 Adjuntar justificante de presentación en registro digital  

 

Para adjuntarlo, pulse en el botón de “examinar”, localícelo en su ordenador y luego una vez 

seleccionado pulse en el botón “Adjuntar” 

 
 

Una vez subido verá el documento en “Documentación Adjuntada” 
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4.3.3 Otra documentación 

 

Si necesita adjuntar otra documentación a la justificación puede hacerlo desde la opción otra 

documentación.  

 

 
 

Localice y adjunte los documentos que desea adjuntar y súbalos con el botón de adjuntar. 

Podrá verlos o eliminarlos en el apartado Documentación Adjuntada. 
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5. COMPROBAR Y ENVIAR 

Una vez incluidos los registros de gastos pertinentes, y adjuntada la documentación requerida 

(el certificado de gastos y el impreso de presentación), debe presentar la justificación. Para 

ello pulse en la pestaña Comprobar y Enviar y una vez allí sobre el botón “COMPROBAR Y 

ENVIAR JUSTIFICACIÓN”.  

 

IMPORTANTE: Una vez presentada, no se le permitirá modificarla. 

 

Le aparecerá un mensaje de confirmación de envío. Pulse “Proceder” para enviar la 

justificación. 
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6. SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez enviada la Justificación, si desde la Dirección General de Investigación e Innovación 

Tecnológica se estima oportuno, se podrá reabrir la anualidad en forma de subsanación.  

 

El beneficiario podrá ver y editar los registros de gasto y adjuntar los archivos necesarios.  

 

Para saber cuáles son los gastos a subsanar, el beneficiario recibirá un anexo de subsanación 

que se le enviará al correo electrónico de gestión de la convocatoria. Además, dicho anexo de 

subsanación se guardará en el apartado “Documentación General Seguimiento Económico”. 

 

Una vez realizados todos los cambios deberá volver a presentar la justificación, 

cumplimentando de nuevo los pasos Documentación requerida y Comprobar y enviar. 
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