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SOLICITUD DE ACCESO A COOPERA PARA 
USUARIOS DE PROYECTOS APROBADOS 

 
   24/05/2018 

 
La aplicación Coopera 2020 constituye el sistema de información del POCTEP 2014-
2020 y la herramienta básica de gestión telemática del proyecto.  
 
Todos los usuarios deberán solicitar un nuevo acceso a la aplicación Coopera 
2020 para el módulo de operaciones. 
 
Una vez que el usuario confirma su petición de acceso, éste tiene que ser autorizado 
por el Responsable del Fichero y asignados los correspondientes permisos por parte del 
Administrador de la aplicación.  
 
El presente documento expone los requisitos técnicos que deben contener los equipos 
informáticos para acceder a la aplicación Coopera 2020 y obtener un adecuado 
rendimiento y funcionalidad. Del mismo modo, se indican los diferentes certificados 
válidos para el acceso a la aplicación, así como los pasos para garantizar el registro del 
usuario a Coopera dentro de los Sistemas de Información. 
 
 
 

1. REQUISITOS DE CONFIGURACIÓN DE LOS PC  

• Sistema operativo: Windows 8.1 
• Navegador de Internet: Microsoft Internet Explorer 11 
• Java Virtual Machine: Versión 1.7 
• Javascript activado 
• Cookies activadas 
• Pop-ups (ventanas emergentes) activadas 
• Habilitar descarga de archivos y fuentes 
• Adobe Reader: Versión 11.0.10 o superior 

 
2. CERTIFICADO DIGITAL 

 
Para acceder a COOPERA2020 será imprescindible la utilización de un certificado digital 
admitido por la plataforma @FIRMA. Puede ver la relación de proveedores 
incorporados a la plataforma en el siguiente enlace:  
 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=afirma
#.VqXnhE32a70 
 
Para los usuarios portugueses, el único certificado digital reconocido por la 
plataforma @FIRMA será el Cartão de Cidadão, que deberá estar activado, tanto 
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para la opción de identificación como para la de firma. Además, deberá disponerse de 
las correspondientes claves.  
 

3. SOLICITUD DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Para poder acceder a Coopera 2020 es necesario el registro previo como usuario de 

este sistema de información a través de un trámite telemático que requiere 

acreditación digital de la identidad en el Portal de la Administración Presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España 

(www.pap.minhafp.gob.es). 

Por tanto, el primer paso será acceder al Portal de Administración Presupuestaria 
desde Internet Explorer: 

http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx 
 
En Oficina Virtual, vaya al enlace “Solicitud de acceso a los sistemas”:  
 

 
 
 
 
 
Ya en la pantalla de Control de Accesos, vaya al enlace “Gestión de accesos a los 
Sistemas de información de la Administración Presupuestaria”: 
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En la pantalla de Acceso a los sistemas de información, en el apartado “Acceso por 
certificado a través de la Administración Presupuestaria” aparecen dos modalidades de 
acceso: 

- Seleccione Administración Presupuestaria para acceder a través de un 
certificado digital admitido por @FIRMA diferente del DNI electrónico, o bien 
para acceder a través de la Carta do Cidadão si el usuario es portugués 

- Seleccione DNI electrónico si accede a través del DNI electrónico español 
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Tras seleccionar el certificado con el que se quiere solicitar el acceso e introducir las 
claves, en su caso, se conecta con la aplicación Gal@- Gestión y autorización 
lógica de accesos.  
 
Si el usuario no ha accedido nunca a ningún sistema de información de la 
Administración Presupuestaria, lo primero que tendrá que hacer es darse de alta. 
Desde el apartado Inicio de Solicitudes, deberá seleccionar “Alta de usuario 
(externo)” y cumplimentar los datos solicitados: 
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Si el usuario ya tiene acceso a otros sistemas de información de la Administración 
Presupuestaria (diferentes a Coopera 2020), ya estará registrado, por lo que deberá 
iniciar la solicitud desde el enlace a nuevos sistemas de información (externos):  
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La información relativa al usuario aparecerá ya cumplimentada. No obstante, conviene 
revisarla y actualizarla, en su caso, antes de avanzar a la pantalla siguiente: 
 

 
 

  
 
Clicando en el botón “Añadir sistemas de información” aparecerá una lista en la 
que deberá seleccionar Coopera 2020, y se desplegarán los siguientes campos:  
 

 
En el campo “Centro propietario de los datos” la aplicación sólo le dejará seleccionar 
“Acceso centralizado”.  
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En Perfil de acceso deberá incluir su perfil, por ejemplo: beneficiario, beneficiario 
principal, auditor, unidad de coordinación, etc.  
En el caso de solicitar acceso como beneficiario y participe en varios proyectos, siendo 
en alguno/s Beneficiario y en otro/s Beneficiario Principal, se indicará siempre 
Beneficiario Principal. 
 
El “Entorno de ejecución” será siempre “Producción”.  
 
Clicando en el botón “Guardar y salir” la aplicación muestra un resumen del sistema de 
información para el que se está solicitando el acceso: 
 

 
 
Avanzando a la pantalla siguiente, el siguiente paso será incluir una “justificación de la 

solicitud de acceso al sistema”. Aquí deberá motivar indicando el código completo 
del proyecto/s, así como el perfil solicitado por el usuario para cada uno de 
ellos (beneficiario, beneficiario principal, auditor, unidad de coordinación, 
etc).  

Finalmente, el usuario recibirá, en el correo electrónico que haya facilitado, el siguiente 
mensaje de confirmación:  
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Siguiendo estos pasos, la solicitud quedará confirmada, iniciándose su tramitación.  
 

Únicamente en el caso de beneficiarios, para que el Administrador de la aplicación 

pueda asignar correctamente los permisos correspondientes a su perfil, cada entidad 

beneficiaria deberá haber remitido previamente a la SC la ficha 

“Asignación_permisos_usuarios” firmada y digitalizada en la que relacionen todos los 

proyectos con las personas designadas para cada uno de ellos. La SC pone a 

disposición un modelo de cumplimentación obligatoria que debe consignar y firmar 

cada una de las entidades beneficiarias.  

Para cualquier consulta puede contactar con la Secretaría Conjunta del Programa, a 
través del email coopera2020@poctep.eu . 

 


