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Guia para darse de alta como usuario interno del SRCiT 

 
 

 Pasos a seguir para darse de alta como usuario interno del SRCiT 

 
 

1. El usuario interno solicitante deberá dirigirse a un técnico responsable de las prestaciones de 
servicio que quiera utilizar y pedir ser usuario del SRCiT. 
 

2. El técnico, para invitarlo a darse de alta, necesita el correo electrónico del usuario interno 
solicitante, el de su responsable inmediato y gestor de línea de coste, y el idioma de 
preferencia. 

 
3. El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con las credenciales y el enlace que le permita 

acceder al aplicativo de gestión del SRCiT y continuar el proceso de alta de usuario. 
 

4. El usuario interno solicitante confirmará su correo electrónico. El código que se da no es su 
password, éste se le proporcionará más adelante. 

 
5. El usuario interno solicitante llenará el formulario con sus datos y seleccionará la/las líneas de 

coste de su investigador responsable y gestor de línea de coste. 
 

6. El técnico validará el alta del nuevo usuario accediendo a la ficha del usuario. Si es el caso, el 
técnico puede asignar prestaciones como autousuario, definiendo la vigencia de la prestación 
y adjuntando la formación correspondiente que le realizará un técnico o la acreditación de 
que ya se tiene. 
 

7. Cuando el técnico hace clic en “modifica los datos”, el usuario interno recibirá en la dirección 
de correo antes  indicada su código de usuario y password para acceder al aplicativo de 
gestión. 
 

8. El gestor de la línea de coste y responsable del nuevo usuario, recibirá un correo electrónico 
indicándole que debe autorizar el usuario interno solicitante. Para hacerlo, debe acceder a su 
espacio web del aplicativo de gestión, y autorizará la vinculación del nuevo usuario.  

 
9. Cualquier duda o incidencia durante el proceso, ponerse en contacto con el técnico 

responsable con quien se haya efectuado el contacto. 
 


