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1 Introducción
Este manual de usuario describe las operaciones disponibles en la carpeta del ciudadano tanto
para registrarse como para operar con los procedimientos y tareas del ciudadano disponibles.

2 Manual de usuario
2.1 ACCESO A LA CARPETA DEL CIUDADANO
El acceso a la carpeta del ciudadano se realiza a través de la url
https://www.aecid.gob.es/es/CarpetaCiudadano/Paginas/login.aspx, donde se muestra la
siguiente página en la que se solicita autenticación.
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Ilustración 1. Inicio carpeta ciudadano

2.2 REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS
En el caso de no poseer usuario en la carpeta del ciudadano de la Sede Electrónica de AECID,
el ciudadano de nuevo acceso tendrá que crearse un usuario desde el apartado preparado a
estos efectos en la página de inicio.

Ilustración 2. Registro nuevo usuario I

Al acceder al formulario de nuevos usuarios, se ofrecerá la posibilidad de elegir un certificado
digital para que se rellenen algunos campos del formulario de registro de usuario. Si, por el
contrario, no se quiere hacer uso de ningún certificado tan sólo tendría que pulsar Cancelar.

Ilustración 3. Registro nuevo usuario II
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Si en el paso anteriormente descrito, hemos seleccionado certificado, nos aparecerán algunos
datos del formulario rellenos con la información que se ha podido exportar del certificado. Si no
se ha seleccionado ningún certificado, no aparecerá ningún campo relleno.
En el caso que aquí se expone, se ha seleccionado un certificado para realizar el alta de un
nuevo usuario.

Ilustración 4. Registro nuevo usuario III

Una vez rellenos los datos obligatorios del registro de nuevo usuario pulsaremos el botón Enviar
datos.
Si al registrar el nuevo usuario no se rellenan los datos obligatorios, se mostrará al final de la
página un listado de toda aquella información que no se ha rellenado.
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Ilustración 5. Registro nuevo usuario IV

Cuando el proceso se finalice correctamente el sistema mostrará un mensaje informativo por
pantalla donde se indica que se ha enviado un correo electrónico a la cuenta de correo
consignada por el usuario con las instrucciones necesarias para establecer su contraseña de
usuario.

Ilustración 6. Registro nuevo usuario V

Una vez finalizado el proceso anterior, se podrá iniciar sesión en la carpeta del ciudadano de la
Sede Electrónica de AECID tal y como se describe en el apartado 2.4.
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2.3 RESTABLECER CONTRASEÑA USUARIOS EXISTENTES
En el caso de poseer ya un usuario y no recordar la contraseña, tendrá que iniciar el mecanismo
de restablecimiento de contraseña, disponible en el apartado Acceso con usuario y contraseña.

Ilustración 7. Restablecer contraseña I

Al pulsar sobre el icono asociado a la pregunta ¿Ha olvidado su contraseña?, la sede electrónica
de AECID navegará a la página donde se iniciará el mecanismo de restablecimiento de
contraseña.
Para poder iniciar dicho mecanismo, se nos solicitará que se rellenen dos campos: email/nombre
de usuario y número de documento, tras lo cual y una vez pulsado el botón Enviar datos, la sede
electrónica de AECID nos solicitará que respondamos a una pregunta de seguridad para
confirmar el proceso de restablecimiento de contraseña.
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Ilustración 8. Restablecer contraseña II

Ilustración 9. Restablecer contraseña III

Al pulsar Validar respuesta, y si la información consignada es correcta, la sede electrónica de
AECID finalizará el proceso de restablecimiento de contraseña enviando un correo electrónico
con las instrucciones necesarias para establecer una nueva contraseña.
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Ilustración 10. Restablecer contraseña IV

Una vez finalizado el proceso anterior, se podrá iniciar sesión en la carpeta del ciudadano de la
Sede Electrónica de AECID tal y como se describe en el apartado 2.4.

2.4 ACCESO USUARIOS
Cuando un ciudadano disponga de un usuario activo en la carpeta del ciudadano de la Sede
Electrónica de AECID tendrá dos formas de acceso: Acceso con certificado digital o Cl@ve y
Acceso con usuario y contraseña.

Ilustración 11. Acceso usuarios I

En el caso del Acceso con certificado digital o Cl@ve, si intentamos acceder con certificado digital
la Sede Electrónica de AECID cargará la lista de certificados disponibles para que el usuario
seleccione el que sea utilizar. Caso de acceder con Cl@ve, la Sede Electrónica de AECID
navegará a la pasarela de Cl@ve para identificarse.
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Ilustración 12. Acceso usuarios II

En el caso del Acceso con usuario y contraseña, para acceder se tienen que utilizar los datos
que se han definido en los apartados 2.2 y 2.3.

2.5 CARPETA DEL CIUDADANO
Al realizar login en la carpeta del ciudadano de la Sede Electrónica de AECID con alguno de los
métodos disponibles y descritos en el apartado 2.4, el ciudadano accederá a su espacio personal
de la carpeta del ciudadano donde dispondrá de un conjunto de opciones disponibles.

Ilustración 13. Opciones carpeta ciudadano

En los siguientes apartados se va a describir cada una de las opciones disponibles una vez
logado en la carpeta del ciudadano.
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2.5.1 Editar usuario
En el apartado Editar usuario, un ciudadano podrá modificar todos sus datos personales como
usuario registrado en la carpeta del ciudadano de la Sede Electrónica de AECID.

Ilustración 14. Editar usuario

2.5.2 Cambio de password
En el apartado Cambio de password, un ciudadano podrá iniciar el mecanismo de cambio de
password.

11

Ministerio
de Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Ilustración 15. Cambio de password

2.5.3 Notificaciones y comunicaciones
En el apartado Notificaciones y Comunicaciones, el ciudadano podrá consultar las
notificaciones/comunicaciones que tiene puestas a disposición para su comparecencia
electrónica.

Ilustración 16. Notificaciones
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Ilustración 17. Comunicaciones

En el caso de las notificaciones, se pueden encontrar en los siguientes estados: Enviada, leída,
rechazada o prescrita.
Cuando el ciudadano desee leer una notificación que se encuentre en el estado Enviada, la Sede
Electrónica de AECID le requerirá que introduzca su contraseña para realizar la operación
solicitada.

Ilustración 18. Leer notificaciones

2.5.4 Acciones del ciudadano
En el apartado Acciones del ciudadano, un ciudadano podrá iniciar, retomar o consultar los
trámites dispuestos por la AECID.
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Ilustración 19. Acciones del ciudadano

2.5.4.1 PROCEDIMIENTOS
En la pestaña Procedimientos, la carpeta del ciudadano mostrará todos los procedimientos
activos para que el ciudadano inicie aquel procedimiento en el que está interesado haciendo uso
del enlace dispuesto a estos efectos.

Ilustración 20. Acciones del ciudadano: Procedimientos
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2.5.4.2 MIS TAREAS
En la pestaña Mis tareas, la carpeta del ciudadano mostrará todas las tareas en las que el
ciudadano logado tiene alguna tarea pendiente de realizar.
Si se quisiera retomar alguna de las tareas pendientes, pulsaríamos sobre el icono disponible en
la columna Destino, que nos abrirá el trámite deseado para realizar las acciones oportunas.

Ilustración 21. Acciones del ciudadano: Mis tareas

2.5.4.3 MIS EXPEDIENTES
En la pestaña Mis expedientes, la carpeta del ciudadano mostrará todos los expedientes del
ciudadano logado, y para cada uno de estos expedientes se cargarán los diferentes estados por
los que haya pasado.
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Ilustración 22. Acciones del ciudadano: Mis expedientes

2.5.5 Cerrar sesión
En el apartado Cerrar sesión, un usuario podrá cerrar la sesión que tiene abierta en la carpeta
del ciudadano y volverá a la página de inicio de la Sede Electrónica de AECID.

Ilustración 23. Cerrar sesión
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