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POSIBILIDAD DE OCULTAR Y DESPLEGAR LOS DATOS DE UN 

EXPEDIENTE EN SOROLLA2 

 

Se han añadido mejoras en la vista general de un expediente de gasto de tal 

forma que los usuarios podrán disponer de más espacio en su pantalla para trabajar de 

una manera más cómoda. 

Se ha incorporado un nuevo botón que permite desplegar y ocultar los datos 

básicos que aparecen en la parte superior de un expediente.  

El símbolo  indica que los datos están ocultos y se pueden desplegar. Para 

poder visualizarlos, se puede pulsar en toda la sección horizontal en la que se encuentra 

este símbolo, señalada en rojo en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Datos del expediente ocultos 
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Una vez que el usuario pulsa en cualquier parte de la zona horizontal, se 

mostrarán los datos básicos del expediente, apareciendo el símbolo  indicando que 

se pueden ocultar.  

 

 

Ilustración 2: Datos del expediente desplegados 

 

 

Con la inclusión de esta nueva funcionalidad, los usuarios de los órganos gestores 

y unidades tramitadoras podrán disponer de un mayor porcentaje de pantalla para 

trabajar con la tramitación de los expedientes de gasto en SOROLLA2, consiguiendo una 

mejor experiencia de usuario.  
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