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PRESENTAMOS LA NUEVA PÁGINA WEB DE CAUMAS 

 

Con el fin de tener visible y acceder con facilidad a toda la información que aporta CAUMAS a 

sus socios, colaboradores e interesados en conocer todo lo que nos ofrece y hace nuestra 

Confederación, hemos realizado unos cambios importantes en nuestra página Web, con el 

objetivo que desde la página principal tengamos todos los accesos directos a todos sus 

contenidos. 

REGISTRO DE TU ENTIDAD EN CAUMAS (Página Principal al final) 

Hemos realizado un proceso de registro que nos permitirá actualizar los datos directamente. 

Cada Asociación o federación, en el momento del registro, la persona encarga de la protección 

de datos dentro de la organización que va a registrar, utilizara el NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN, 

con e-mail y una contraseña y se registra y da de alta en la basa de datos. 

Una vez registrado y en el futuro quiere actualizar los datos de su asociación por cambios 

puntuales de cualquier dato, utilizando el e-mail con que se registró y la clave, entra 

directamente en su formulario y realiza el cambio que necesita en su registro. 

Necesitamos como hemos acordado en la última reunión, el registro de nuevo en este formato 

y desde ese momento ya tenéis el acceso directo a vuestro propio formulario. 

EN LA LINEA SUPERIOR DISPONEIS DOS NUEVAS ENTRADAS 

ACTIVIDADES: 

Tres nuevas actividades, para vuestra formación. 

• Seminarios en directo. 

• Cursos de CAUMAS. 

• Ponte a prueba. Un rosco que te permite intentar recordar del curso que has asistido, 

lo que recuerdas.  

ASOCIACIONES: 

Con el contenido siguiente: 

INFORMACIÓN. 

• Todo lo que ofrece a las ASOCIACIONES CAUMAS 

• Solicitar información para Asociarse a CAUMAS 

• Catálogo de servicios 

 



 

CAUMAS - Sede social  c/  Velázquez  nº 59-1º Derecha 28001 - MADRID 
CIF: G73366338  Nº REG. ASOC.: 50694/2ª   Teléfono: 639 820 995  caumas@caumas.org  

www.caumas.org 

 

 

ESPACIO PARA LAS ASOCIACIONES DE CAUMAS 

• Debate: Noticias Séniors, Tengo una Duda y Actividades de los asociados. Donde 

podéis publicar todo lo que estáis haciendo para información de todos los asociados. 

Disponéis en FEGAUS un ejemplo de todo lo que podemos hacer. 

GESTIONES DIGITALES PARA ASOCIADOS 

• Este curso desarrolla todos los elementos de los trámites telemáticos para 

asociaciones partiendo de los conceptos básicos y más generales como son la 

administración electrónica, los certificados e identificaciones digitales o las medidas de 

seguridad en internet hasta llegar a las gestiones concretas que se pueden realizar de 

manera telemática como son la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones o la inscripción de la modificación de los Estatutos. 

 

MODIFICAR DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

• Otra entrada más para poder actualizar los datos de registro de la Asociación. 

 

EN LA PORTADA Y CON ACCESO DIRECTO 

1º.- Accesos directos 

Todos los accesos a toda la información que se encuentra dentro de la página. 

2.- Noticias 

 La imagen de la última notica y las cuatro últimas publicadas 

3.- Revista 

Desde esta entrada disponéis de la entrada a la última revista publicada y desde la misma a 

todas las editadas desde el nº 10 

4º.- Biblioteca 

Entrada a la Biblioteca, encontrareis las cinco últimas publicadas y todas la que están 

insertadas, con diferentes buscadores. Título, Autor, Materia Universidad y Campus. 

5º.- Eventos 

Los eventos más importantes, próximos a realizar y registrado en el calendario. 

6º.- ¿Qué te ofrece CAUMAS? 

Un video de toda la oferta de servicios y ayudas que ofrece CAUMAS a sus socios. 

Podéis descargar esta información en Papel, en la parte baja del vídeo. 
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Ahora podéis realizar las sugerencias que consideréis para conseguir una mejora continua en el 

proceso de dar la mejor información, comunicación y servicio a todos los socios de CAUMAS. 

 

 

 


