Manual para darse de alta en el Grupo de Espacio
en www.aeit.es
Para darse de alta en la zona web del Grupo de Espacio, es necesario estar registrado
como usuario en la web, el proceso a seguir es el siguiente:
A. Si eres asociado a la AEIT, accede con tu usuario y contraseña a la zona privada.
B. Si no eres asociado a la AEIT, deberás crear un usuario. Los pasos para hacerlo son:
Pincha en el texto iniciar sesión de la parte superior de la web

Posteriormente pincha en la pestaña crear nueva cuenta, donde tendrás que rellenar los
campos solicitados.

Tras cumplimentar el formulario, pincha el botón crear nueva cuenta, y te llegará un email
que solicitará pinchar en un enlace para iniciar sesión.

Al pinchar en dicho enlace saldrá un mensaje en la página web como este:

Pincha en iniciar sesión y edita el campo contraseña y confirmar contraseña.

Pincha en la parte inferior de la web en guardar. Con esto ya tienes tu usuario y contraseña
activo en la web.

○ Proceso de autentificación
Para autentificarse un usuario en la web el proceso a seguir es el siguiente:
Pincha en el texto iniciar sesión de la parte superior de la web

Posteriormente procede a rellenar los campos solicitados y pincha en iniciar sesión.

Darte de alta en el Grupo de Espacio
Se accede a través del siguiente enlace:
https://www.aeit.es/aeit/grupos-de-trabajo/grupo-de-espacio
Pinchar sobre “Date de alta en el Grupo de Espacio"

Si no has iniciado sesión, te pedirá que lo hagas:

Si ya habías iniciado sesión, saldrá directamente el siguiente mensaje:

Pincha el botón “unirse”
Si quieres dejar alguna observación, puedes hacerlo en la caja del formulario habilitada para
ello.
Si has realizado todos los pasos correctamente, te saldrá el siguiente mensaje:

Información sobre la publicación de ofertas
* El alta en esta zona web, no se hará efectiva hasta previa confirmación de un
administrador.
* Si necesitas alguna información al respecto, escribe a la dirección aeit@aeit.es

