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Para poder inscribirse deberá estar
registrado previamente en el portal
INTERCOONECTA.
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ANTES DE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN…

REGISTRO PREVIO

?

REQUISITOS TÉCNICOS

Para poder inscribirse en alguna de

Deberá contar con una versión actualizada

nuestras actividades deberá estar

de su navegador:

registrado previamente en el portal
INTERCOONECTA.
Si todavía no se ha registrado puede
hacerlo en el enlace de más abajo y seguir

las indicaciones de la Guía de ayuda para el
registro que le facilitamos a continuación:

REGÍSTRESE

Una vez acceda al formulario de
inscripción, pulse la tecla F5. Este paso
refresca la página de navegación y le
asegura que está utilizando nuestra última

versión.

Guía para el registro en INTERCOONECTA
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ANTES DE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN…

60 MINUTOS

?

PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Una vez iniciado el proceso de

Los datos personales que introduzca a través de nuestra plataforma

inscripción, la sesión caducará a

serán incluidos en el fichero responsabilidad de la Agencia Española

los 60 minutos.

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Centro

Le recomendamos que disponga

Virtual de Conocimiento.

de todos los datos necesarios

Puede consultar toda la información relativa a

antes de cumplimentar el

nuestra política de privacidad en el siguiente enlace:

POLÍTICA DE
PRIVACIDAD

formulario para evitar que la

sesión se cierre antes de finalizar.
Puede consultar los datos que se

solicitan pinchando en el siguiente
enlace:
EJEMPLO FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

FICHEROS ADJUNTOS
1. Estos archivos, cuando se requieran, no deberán superar los 2Mb.

2. El nombre de los archivos debe realizarse sin espacios intermedios
y exclusivamente con caracteres
alfanuméricos.
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¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN UNA ACTIVIDAD?

1

ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1. Acceder al portal web Intercoonecta a través de la siguiente dirección:

https://intercoonecta.aecid.es
2. En la sección ACTIVIDADES del menú, localice la actividad en la que
desea inscribirse.
3. Una vez localizada la actividad, pinchamos en ella para acceder a la ficha

completa y pulsamos en el botón de ACCEDER PARA INSCRIPCIÓN,
ubicado en la parte superior del lateral derecho de la página.

Si la Actividad no tiene habilitado el

!

acceso a la inscripción es debido a que

el plazo no se ha abierto todavía o
bien, ha finalizado.

5

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN UNA ACTIVIDAD?

1

ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
4. Si todavía no ha iniciado sesión en el portal, aparecerá en pantalla el
Acceso a su área privada para que pueda acreditarse ahora.

NOMBRE DE USUARIO Y/O
CONTRASEÑA OLVIDADOS
Si ha olvidado su nombre de usuario/a y/o
contraseña, pinche en el enlace para
recuperarlos.
El sistema enviará los datos de recuperación

a la dirección de correo electrónico de su
registro.

¿Ha olvidado su contraseña?
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¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN UNA ACTIVIDAD?

2

PRESENTAR CANDIDATURA
5. Una vez iniciada la sesión, el sistema le mostrará la ficha “Presentar
candidatura” cumplimentada automáticamente con sus datos.
6. Si todos sus datos personales son correctos deberá cumplimentar al menos

los campos obligatorios y pulsar ENVIAR CANDIDATURA
MODIFICAR DATOS

CARTA DE AVAL Y CV

!

En caso de necesitar modificar los datos

El sistema le permitirá enviar su candidatura sin

personales de su perfil, podrá hacerlo

adjuntar carta de aval y/o CV, aunque estos sean

utilizando el enlace PULSE AQUÍ.

requeridos para valorar su inscripción en la

Al finalizar, el sistema le llevará de nuevo a la

actividad. Podrá adjuntarlos posteriormente

ficha de candidatura con los datos
actualizados.

accediendo a la ficha de candidatura a través de
su área privada. Su candidatura será valorada una
vez se envíen los archivos requeridos y, por
tanto, figure como “completada”.
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¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN UNA ACTIVIDAD?

3

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
7. Una vez enviada la candidatura, el sistema valida los datos y le muestra la
siguiente pantalla de confirmación.
8. Al pinchar en el botón OK para confirmar, el sistema le mostrará su área

privada con algunos datos de su/s inscripción/es, de su perfil y una lista
de otras actividades con plazo de inscripción abierto. Se habrá terminado
el proceso de inscripción a la actividad. Adicionalmente, recibirá un
correo electrónico de confirmación de inscripción con el asunto
“Solicitud de Participación en la actividad”.
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¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN UNA ACTIVIDAD?

4

VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
Las candidaturas completadas serán valoradas por un comité de selección
formado por la entidad organizadora de la actividad y el equipo técnico de la
AECID.
El resultado será comunicado a las personas inscritas por correo electrónico

una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas.
Si su candidatura resulta seleccionada, deberá confirmar su participación en
la misma siguiendo las indicaciones que se le facilitarán vía correo
electrónico.
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