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¡Bienvenidos  a  los  espacios colaborativos  del 
portal  de  tecnología  e  innovación  del  Ministerio  de 
Defensa! 

 

Este  documento  pretende  servir  como  ayuda  inicial  para  la  solicitud  de  registro  y 
acceso  a  los  espacios  colaborativos  del  Portal  de  Tecnología  e  Innovación  del 
Ministerio de Defensa. 

Los espacios colaborativos son zonas de trabajo dentro del portal, en el que diferentes 
usuarios previamente registrados en el sistema, compartirán noticias, eventos,  ideas, 
etc…  y discutirán sobre tecnologías de aplicación a defensa.  

 

Registro en el sistema 

Para acceder a los espacios colaborativos es necesario registrarse en el sistema. Esto se realiza 
a  través  de  la  opción  ‘Registro  en  el  sistema’  del  menú  ‘Contacto  y  participación’  o 
directamente a través del siguiente enlace:  

https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es‐es/Contacto/Paginas/Registro.aspx 

En el formulario que aparece, será necesario rellenar un conjunto de campos identificativos de 
la persona. Para rellenarlo, se aconseja tener en cuenta lo siguiente: 

 

Figura 1. Formulario de registro 
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• Si  bien  solo  los  campos  con  asterisco  son  obligatorios  para  realizar  el  alta  en  el 
sistema,  se  recomienda  rellenar el máximo número de ellos  al objeto de  facilitar el 
proceso de validación. 

• El  campo  ‘Nombre de usuario’  será el utilizado para  acceder  al  sistema. Para evitar 
posibles  problemas  con  el  uso  de  algunos  caracteres,  se  recomienda  no  utilizar 
acentos, caracteres especiales, ni  la  letra  ‘ñ’. Se  recomienda preferiblemente utilizar 
correos  electrónicos  profesionales  de  forma  que  se  facilite  el  conocimiento  de  la 
organización para la cual trabaja  

Una  vez  validada  la  información  por  los  responsables  del  portal,  recibirá  un  correo 
electrónico con su nombre de usuario y una clave temporal que le permitirá acceder a 
los espacios colaborativos.  

La  primera  vez  que  acceda  a  esta  zona  del  portal,  se  le  pedirá  que  cambie  la 
contraseña temporal.  

 

Acceso a los espacios colaborativos 

Una vez recibido el nombre de usuario y la clave, el acceso se realiza pinchando en el 
banner  situado  en  la  página  principal  del  Portal  de  Tecnología  e  Innovación  del 
Ministerio de Defensa denomiando “Acceso para usuarios del portal”  

 

 

 

Figura 2. Banner para acceso a los espacios colaborativos 

o a través del siguiente enlace:  

https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es‐es/Paginas/Login.aspx 

Una vez indicado el nombre y la clave, le aparecerá en la parte superior izquierda del 
Portal, un menú similar al siguiente: 
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Figura 3. Menú desplegable par aacceder a los espacios colaborativos 

que al desplegarse muestra las siguientes opciones: 

 

Figura 4. Opciones del menú desplegable 

• Nombre  de  usuario. Nombre  introducido  durante  el  proceso  de  registro.  Se 
utilizará como identificador del usuario en sus aportaciones a foros, bibliotecas 
de documentos,… 

• Espacios  colaborativos  a  los  que  se  tiene  acceso.  Listado  del  conjunto  de 
espacios accesibles por el usuario.  

• Opción  de  cambio  de  contraseña.  La  nueva  contraseña  debe  contener 
mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, y además debe tener 
una longitud mínima de 8 caracteres. 

• Salir: cierre de la sesión. En el caso de cerrar la sesión en uno de los espacios de 
trabajo, se cerrará en todos ellos. 

 

Espacios colaborativos 

Se ha previsto crear un conjunto de estos espacios colaborativos de trabajo, cada uno 
con  un  ámbito  tecnológico  delimitado  según  las  Áreas  de  Actuación  Funcional 
definidas  en  la  Estrategia  de  Tecnología  e  Innovación  para  la  Defensa  (ETID).  La 
siguiente figura muestra los espacios mínimos que se van a poner en funcionamiento. 
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Inicialmente  se ha previsto que  todos  los usuarios  tengan acceso a estos  siete espacios. No 
obstante, si en el menú desplegable de la Figura 4 solamente aparece un subconjunto de ellos, 
es  posible  que  este  espacio  no  esté  todavía  disponible  pues  su  puesta  en marcha  se  va  a 
realizar de forma progresiva. 

Para acceder a uno de  los espacios  colaborativos, es necesario pinchar  sobre el nombre de 
dicho espacio en el menú desplegable de la Figura 4. 

Una  vez  hecho  esto,  se  accederá  al  espacio  elegido.  La  apariencia  de  cada  uno  de  estos 
espacios es similar a la mostrada en la figura siguiente. 

 

Figura 5. Apariencia de uno de los espacios colaborativos 

En  la sección de anuncios y en  los menús superior y  lateral encontrará  indicaciones sobre  los 
objetivos del espacio de  trabajo, Normas de Uso, Sugerencias de Mejora y podrá acceder y 
participar en las discusiones en marcha. 
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En  el  caso de que  tenga dudas  específicas  sobre  el proceso de  registro o  el  acceso  a  estas 
áreas,  puede  consultarlas  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico  del  portal: 
tecnologiaeinnovacion@oc.mde.es.  

 


