Intranet de SEDIC
Vamos a explicar brevemente cómo se puede acceder y utilizar esta herramienta:
Paso 1. Genera tu contraseña (El portal cuenta con una ficha por cada socio, pues todos
los socios han aprobado, al darse de alta en SEDIC, la incorporación de sus datos en la
BD de socios -BD que hasta ahora no era accesible por los socios-. Ahora, la principal
diferencia es que el socio tiene acceso a sus datos en esta base de datos y puede
interactuar con las actividades de forma directa).
Los socios instituciones también tiene su cuenta creada como institución, por tanto, los
pasos para acceder a su usuario son los mismos (es importante señalar que los usuarios
que acceden a las actividades como pertenecientes a las instituciones socias deberán
crearse su propia cuenta como no socio y, en caso de apuntarse a una actividad, se les
podrá marcar como asistente en representación de su institución).
1.1. Hay que hacer clic en el botón “acceso usuarios” que se encuentra en la parte
superior izquierda:

1.1.

Después, hacer clic en “¿No recuerdas tu contraseña?”

1.2. Por último, introducir en el campo correo electrónico el email de contacto con
SEDIC (es importante que se utilice el email contacto que facilitaste al asociarte a
SEDIC. Si no sabéis cuál es o si preferís utilizar otro, por ejemplo, el que utilizáis en el
campus virtual de SEDIC, podéis escribir a la oficina de SEDIC para comunicarlo).

1.3. Si el correo electrónico que habéis introducido pertenece a vuestro perfil de
socio, recibiréis un correo electrónico de aviso con un enlace para generar una
contraseña nueva.
1.4. Al hacer clic sobre ese enlace, se os abrirá la Intranet de SEDIC y,
automáticamente, recibiréis en vuestro correo otro email, esta vez con un código
alfanumérico que será vuestra nueva contraseña.
1.5. Ahora, podréis acceder al portal a través de “acceso usuarios” introduciendo
vuestro correo electrónico y vuestra contraseña que deberéis de copiar del correo
electrónico recibido.

1.6. Una vez dentro, veréis la página principal de actividades y tendréis en la parte
superior derecha acceso a vuestro perfil de socio, en el que podréis actualizar
vuestros datos.

Paso 2. Qué puedo hacer en mi perfil
2.1 Haciendo clic sobre “mi perfil”, en la parte superior derecha se abrirá vuestra
información de socios.

2.2 Aquí podrás actualizar tus datos, consultar tu número de socio y antigüedad en
la asociación, consultar tus datos de cobro, acceder a un espacio de
subida/bajada de documentos que se utilizará para gestiones con SEDIC
(justificaciones, etc.), además de consultar la pestaña “actividad”, en la que
verás el histórico de actividades que realices con SEDIC (también histórico de
cursos si utilizas el mismo correo electrónico que en el campus), además de
poder bajar las entradas de los eventos en los que te hayas apuntado para asistir
con tu entrada e identificador.
2.3 Si lo deseas, también puedes cambiar tu contraseña haciendo clic en “cambiar
contraseña”.
2.4 En la página principal, podrás apuntarte a las actividades que tengan plazas y
estén activas.

Somos conscientes de que, al principio, se generarán muchas consultas y se plantearán
dudas a la hora de utilizar esta potente herramienta, pero sabemos que va a ser un
elemento cohesionador de gran transcendencia para nuestra asociación.
Ahora solo queda que juntos colaboremos en su desarrollo.

