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1. - Acceso a GoTimeCloud 

 

1.1.- Acceso Web 
En primer lugar, el acceso a la aplicación se podrá realizar accediendo a 

https://cabd.gotimecloud.com/ desde los navegadores habituales. 

 

          

 

 

El nombre de usuario será el mismo que vuestro usuario UPO y en contraseña deberéis 

introducir vuestra contraseña de acceso a la aplicación. 

En caso de ser vuestro primer acceso deberéis marcar el botón de “He olvidado 

mi contraseña”, este proceso os mandará un mail a vuestro correo UPO para que 

podáis crear una nueva contraseña en la aplicación. 

 

 1.2.- Acceso desde dispositivo móvil 

 (Android/iPhone) 
Para acceder desde Android o iPhone hay que descargar la App de GoTimeCloud, esta 

podéis descargarla usando los códigos QR que encontraréis en 

https://CABD.gotimecloud.com/mobile o bien buscando “GoTimeCloud” en la tienda 

de aplicaciones. 

https://cabd.gotimecloud.com/
https://cabd.gotimecloud.com/mobile


 

                  

El nombre de usuario será el mismo que vuestro usuario UPO y en contraseña deberéis 

introducir vuestra contraseña de acceso a la aplicación. 

En caso de ser vuestro primer acceso deberéis marcar el botón de “He olvidado 

mi contraseña”, este proceso os mandará un mail a vuestro correo UPO para que 

podáis crear una nueva contraseña en la aplicación. 

 

En el campo “Empresa” deberéis introducir cabd 

 

2. Entrada/Salida 
Debéis fichar una vez al inicio y una vez al final de vuestra jornada laboral, esto podéis hacerlo 

desde la App móvil o a través de la web. 

En caso de la web debéis ir a la esquina superior derecha, seleccionar “Trabajo” o 

“Teletrabajo” en el desplegable y pulsar el botón que indica “Fichar”. 

 

 

En caso de la App móvil seleccionar “Trabajo” o “Teletrabajo” en el desplegable y deslizar 

hacia la derecha la flecha verde situada junto a “Enviar fichaje”. 

*También debéis conceder a la aplicación permisos de ubicación y tener la Ubicación activada 

en vuestro dispositivo móvil para que la aplicación sepa desde qué lugar se realizan los 

fichajes, un fichaje sin ubicación puede llegar a considerarse como fichaje no válido. 



 

                                             

 

3. Incidencias 

3.1. Incidencias de salida 
En caso de que tengáis que salir del trabajo en mitad de jornada, debéis fichar 

salida, pero en este caso en lugar de seleccionar “Trabajo” o “Teletrabajo” debéis 

indicar la incidencia que justifique vuestro motivo de salida, por ejemplo, si 

tenéis que salir al Médico debéis seleccionar la incidencia “Médico” en el 

desplegable. 

 

Tras fichar con dicha incidencia no tendríais que volver a fichar hasta que no 

os volváis a incorporar al trabajo, ya sea en el mismo día o en un día 

diferente y en este caso, a la vuelta ficharíais “Trabajo” o “Teletrabajo”. 

 

3.2. Incidencias de días completos 
En caso de tener que marcar incidencias de días completos, estas se solicitarían a 

través del “Calendario” de la aplicación web. 

Para entrar en el calendario primero debéis pulsar en “Empleados”, botón situado 

arriba a la izquierda. 

 



 

Dentro de “Empleados ya solo tendríamos que cambiar a la pestaña 

“Calendario”. 

 

 

 

Una vez en el Calendario, solo tendríamos que seleccionar los días que queramos 

marcar como incidencia (1), se irán seleccionando de color azul (si queréis 

seleccionar varios, dejando pulsado Ctrl o pulsando Shift una vez seleccionamos 

vamos a la parte derecha donde pone “Incidencia:” (2), seleccionamos la 

incidencia que queramos (3), pulsamos en el botón “Aplicar los cambios a la 

selección” (4) y después pulsamos en el botón “Aceptar” (5) que está situado 

abajo a la izquierda. 

 

 

4. Vacaciones/Asuntos propios 
En caso de tener que marcar vuestros días de vacaciones y asuntos propios, debéis entrar a la 

pestaña “Calendario” de la aplicación. 

Para entrar en el calendario primero debéis pulsar en “Empleados”, botón situado arriba a la 

izquierda. 



 

 

Dentro de “Empleados ya solo tendríamos que cambiar a la pestaña 

“Calendario”. 

 

 

 

Una vez en el Calendario, solo tendríamos que seleccionar los días que queramos 

marcar como vacaciones o asuntos propios (1), se irán seleccionando de color 

azul (si queréis seleccionar varios, dejando pulsado Ctrl o pulsando Shift), una 

vez seleccionamos vamos a la parte derecha donde pone “Tipo de día:” (2), 

seleccionamos “Vacaciones” o “Asuntos propios” (3), pulsamos en el botón 

“Aplicar los cambios a la selección” (4) y después pulsamos en el botón 

“Aceptar” (5) que está situado abajo a la izquierda. 

 

 



 

 

 

 

5. Consultar bolsas de horas 
Para consultar nuestras bolsas de horas, por ejemplo, si queremos saber cuánto tiempo 

hemos trabajado de más o de menos, en primer lugar, debemos darle al botón “Historial”, en 

la parte superior izquierda. 

 

 

 

Una vez dentro iremos a la pestaña “Bolsas”, en esa pestaña nos mostrará nuestras bolsas de 

horas totales de cada mes, por ejemplo, la bolsa de “Falta de horas” indica las horas que 

has trabajado de menos y la bolsa de “Exceso de horas” las horas que has trabajado de más, 

si al Exceso de horas le restamos la Falta de horas el resultado nos dirá si estamos en 

positivo o en negativo y por cuánto (Si queréis saber vuestro cómputo anual tendréis que 

hacer las cuentas mes a mes e ir sumando). 

Además, arriba a la derecha nos indica el mes y el año de los datos que estamos viendo, 

podemos cambiar de mes y de año con los desplegables o simplemente con las flechas a 

izquierda y derecha. 

 

 

 

 

Para cualquier sugerencia, duda o consulta, escribidnos a informaticacabd@upo.es  

mailto:informaticacabd@upo.es

