
Nuevo portal 
SECOT 365
DICIEMBRE 2021



El acceso se realiza como hasta este momento, una vez se haya accedido a OFFICE365,
podemos encontrar el site SECOT 365 utilizando el buscador poniendo simplemente "secot" ya
aparece:
 

o si preferimos, directamente en SharePoint, también a través del buscador poniendo "Secot
365" como aparece en la imagen: 



https://066.share
point.com/sites/

Secot365

https://066.sharepoint.com/sites/Secot365
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El nuevo portal se compone
de 3 bloques de información
y navegación por pestañas de
las secciones fijas (azul)



Noticias
Destacadas

Este bloque se irá modificando con noticias de interés,
proyectos nuevos o cualquier información que se quiera

destacar 1



Botones de
contenidos

Cada uno de estos botones dirige a una página
específica con el contenido señalado en el título.

A continuación detallamos cada uno de ellos:
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Acceso a los calendarios de:
- eventos
- cursos de formación
- cursos de eSemp

 
Se incorpora en la parte inferior
un espacio en el que aparecen en
destacado los próximos eventos y
formaciones programadas.
Pinchando sobre ellas se accede a
su descripción en el calendario
que corresponda con posibilidad
de inscripción o acceso a sala



las últimas noticias publicadas
en www.secot.org 
Enlaces de interés
Noticias externas de interés
para el colectivo Sénior

Acceso a:



Documentación:
Actas Asamblea General
Actas Junta Directiva
Marco Normativo de SECOT
Cumplimiento
Sistema Gestión Calidad
Legislación últil y actualizada

Manuales de ayuda
Comunicación e imagen corporativa

Memorias de actividad
Memorias de cuentas
Redes Sociales
Cartelería
Logo de SECOT
Manual de Identidad Corporativa
Fondo Pantalla Teams

Acceso a:



Designar responsable funcional*
Sigma 2
Convenios de SECOT
Certificado de Empresa Asesorada
por SECOT
XRM
KIMOBOX
Buzón de Sugerencias
Web de SECOT (www.secot.org)
Aplicación de Formación* *
Mapa de Talento

Acceso a las siguientes aplicaciones:

(*) Solo para presidentes
(* *) Solo para organizadores



Acceso a los últimos videos
corporativos (felicitaciones,
eventos, comunicaciones...) y a los
videos de formación de talleres,
webinars y tutoriales o
presentaciones de grupos de
SECOT Global



Proyectos Sociales de SECOT
Convenios de SECOT
Sites de trabajo colaborativo
de proyectos en vigor (en este
ejemplo SENIOR CHALLENGE,
PROYECTO MENTOR UNIR Y
PROYECTO NEBRIJA) . 

Acceso a:

El acceso a estos sites es restringido.
Solo acceden los Seniors que forman
parte del proyecto.



Acceso
directo a las
webs de las
Delegaciones
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