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 Finalidades:

 Canal habilitado para que centros educativos de 
diferentes autonomías y que deseen participar en 
esta convocatoria, puedan ponerse en contacto para 
la realización de un proyecto.

 Canal de cooperación entre los centros y las 
universidades u otras entidades del ámbito de la 
investigación que deseen colaborar en el 
acompañamiento al planteamiento y desarrollo de los 
proyectos de innovación. 



 1.- Acceso

 3.- Mi cuenta

 4.- Menú “Documentos”

 5.- Menú “Foro”

 6.- Menú “Participantes”

 7.- Menú “Búsquedas personalizadas”

 2.- Menú bienvenida



1.- Acceso

 Previamente al acceso, solicitud de alta:
 Ir a la web de la SGCTIE
 Solicitud de alta mediante formulario



1.- Acceso

 Recepción del alta mediante un correo: con pdf de 
presentación y manual de uso del entorno



1.- Acceso

 Acceso:
 Hacer clic en “Acceder”



1.- Acceso

 Se muestra la pantalla superior:
 Introducir dirección de correo y contraseña



1.- Acceso

 Hacer clic en “Agrupaciones de centros educativos”



1.- Acceso

 Hacer clic en “Agrupaciones de centros educativos”



2.- Menú “Bienvenida”

 Dentro del sitio web, el menú de navegación es el 
siguiente:



2.- Menú “Bienvenida” 2022



3.- Mi cuenta

 Hacer clic en el icono de usuario -> “Mi cuenta”  

 En el menú de la izquierda, se puede navegar entre 
las diferentes opciones



4.- Menú “Documentos”

 Hacer clic en el símbolo “+” para subir un nuevo 
documento:



4.- Menú “Documentos”

 PDF de presentación centros de investigación. 
Apartados:

 a.      Denominación de la entidad de investigación.
 b.      Localidad y provincia.
 c.      Posible(s) temática(s)/ámbito(s) de colaboración.
 d.      Alcance de la colaboración.



4.- Menú “Documentos”

 PDF de presentación centros educativos interesados. 
Apartados:

 a.      Denominación del centro educativo.
 b.      Localidad y provincia.
 c.      Breve descripción del centro.
 d.      Posible(s) temática(s) a desarrollar y, en su caso, 

antecedentes de la temática en el centro.



4.- Menú “Documentos”

 Es recomendable
subir una pequeña
presentación en un
pdf con formato
rellenable y que
esté categorizada

 Hay un modelo de
presentación para
las entidades de
investigación y otro
para los centros
educativos



4.- Menú “Documentos”

 Hacer clic en “Finalizado”
 Hacer clic en “Publicar”

 Este PDF se subirá en la carpeta “Presentación” 
dentro del menú “Documentos”.



4.- Menú “Documentos”

 Hacer clic en “Finalizado”
 Hacer clic en “Publicar”

 Cada documento debe ser categorizado de la forma 
más correcta para facilitar la búsqueda 



4.- Menú “Documentos”

 Categorizar por:
 Comunidad autónoma o provincia
 Temática
 Etiquetas (opcional)



5.- Menú “Foro”

a) Responder un hilo de discusión: 

- Hacer clic en el hilo de discusión a responder

- Una vez dentro del hilo del discusión, hacer clic en “Responder” o 

“Responder citando”



5.- Menú “Foro”



5.- Menú “Foro”

Una vez preparada la respuesta, hacer clic en “Publicar”

b) Nuevo hilo de discusión:

Hacer clic en “Nueva conversación”

Es muy importante que el campo “Asunto” sea lo más detallado posible y el campo 

“Categorización” esté completo



6.- Menú “Participantes”



6.- Menú “Participantes”

Se pueden consultar los datos del participante, entre ellos, el correo 
institucional



7.- Menú “Búsquedas personalizadas”

En la barra de búsqueda se deben escribir las palabras claves acordes con la 
búsqueda



7.- Menú “Búsquedas personalizadas”

Muestra todos los resultados por “Categoría”, “Etiqueta”, “Tipo” y “Usuario” 
que está categorizado con una palabra determinada
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