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Marcajes Online 

En la aplicación de Marcajes existe una opción de menú que posibilita realizar un fichaje de forma 

Online.  

La funcionalidad de Marcajes Online sólo permitirá realizar los marcajes desde los ordenadores 

conectados a la red física de la UAH o a través de la VPN. 

Para poder realizar este tipo de marcaje se debe acceder a Mi Portal con la cuenta personal de la 

UAH (no se aceptan fichajes con cuentas institucionales). 
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En el menú de Servicios de Mi Portal desplegamos la opción Jornada Laboral y Premisos, y a 

continuación pulsamos en Marcaje Online. 

 

 

 

Se abrirá una nueva pantalla en la que se podrá realizar el Marcaje Online. 

 

Seleccionamos en el desplegable el tipo de marcaje a realizar.  

En caso de querer realizar un fichaje de entrada o salida hay que seleccionar la opción INICIO/FIN 

JORNADA. 

Si se trata de solicitar un fichaje por incidencia (Consulta Médica, Formación…) hay que seleccionar 

la incidencia previamente. 
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A continuación, pulsamos el botón Fichar, y quedará registrado el marcaje con la hora del servidor. 

 

 

 

Sólo podrá realizar el Marcaje Online el personal autorizado para ello.  

En el caso de que la persona no disponga de autorización para realizar marcajes Online, aparecerá 

el siguiente mensaje. 

 

 

La aplicación sólo permite realizar el fichaje desde un ordenador conectado a la VPN o a la red de 

la Universidad. Si se intenta realizar un marcaje desde un ordenador no conectado a la UAH 

aparecerá el siguiente error: 

 


