
HAGA CLIC AQUÍ 
Para entrar la 1ª vez  

   Introduzca su dirección de correo electrónico aquí 
jose@mail.pt 

Ejemplo100% 

Ejemplo100% 

   Cree una contraseña para acceder a la plataforma 

La palabra debe tener al menos 6 caracteres, una letra mayúscula, un 

número (del 0 al 9) y un carácter no alfanumérico (+*>!"#$%&). 

Anote la contraseña, porque no podrá recuperarla. 

   Haga clic para autorizar 

   Repite la contraseña 

1. Entre en la plataforma en la dirección:  www.sigm.lifemontadoadapt.com 

2. Seleccione el idioma en el que desea ver la aplicación, en portugués o en español  

3. Consulte la información disponible en las pestañas “Inicio“, “Proyecto“ y “Contacto“. 

4. Para entrar en la plataforma debe registrarse haciendo clic en “Registrarme“. 

      (Si ya se registró, haga clic en "Iniciar sesión" para entrar en la plataforma). 

 

5. Introduzca sus datos y cree una contraseña 
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   Haga clic para introducir los datos de la finca 

  Al final haga clic en "Guardar Finca" 

  Rellene los campos  

 Los 5 primeros campos son obligatorios 

6. Introduzca los datos de su finca (puede introducir los datos de varias fincas) 

7. Lista de Fincas (aquí puede modificar los datos, introducir más fincas o iniciar el diagnóstico de cada una de ellas) 
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Haga clic en “Edit” si desea realizar cambios en los datos de la finca 

   Haga clic aquí para iniciar el cuestionario 

Haga clic para introducir más fincas 

En este campo debe poner un 

número entero, sin comas ni 

decimales. 



8. Tabla de preguntas para los 5 grupos analizados. Haga clic para "Responder" a las preguntas de cada grupo 

   Haga clic en "Responder" en cada grupo de preguntas 

9. Seleccione la respuesta a cada una de las preguntas y al final haga clic en "Guardar". 
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10. Responde a las preguntas en cada uno de los grupos.  

      Haga clic en "Guardar" después de responder a todas las preguntas de cada grupo.  
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11. Después de responder a todas las preguntas, todos los grupos muestran la palabra "Completo".   

      A continuación, haga clic en "Vea las Medidas de Adaptación sugeridas". 

   Haga clic para ver las medidas que se aplicarán 
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12. Aparece una lista con las medidas de adaptación sugeridas para el grupo "Árboles". 

      Haga clic en "Ganado", "Agua", "Suelo" o "Rentabilidad" para ver las medidas propuestas en el resto de áreas. 

Las medidas presentadas dependen del diagnóstico realizado según las respuestas dadas. En cualquier momento se pueden cambiar 

las respuestas para ajustarse a la realidad de cada Dehesa. 
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     Cuadro con las medidas de adaptación sugeridas para el grupo "Suelo" y "Rentabilidad" . 

Las medidas presentadas dependen del diagnóstico realizado según las respuestas dadas. En cualquier momento se pueden cambiar 

las respuestas para ajustarse a la realidad de cada Dehesa. 

12. Haga clic para abrir la ficha asociada a cada medidas de adaptación que aparece en la lista. 

Haga clic para abrir la ficha de 

cada medida de aplicación 
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13. Al hacer clic en cada medida se abre una ficha con una serie de informaciones que explican brevemente cómo se aplica, 

su importancia o su impacto.     

 Las fichas están en formato pdf, se pueden descargar, guardar o imprimir. 

14. Todas las fichas contienen un vídeo en el que los agricultores del proyecto demuestran las ventajas de la aplicación de 

la Medida de Adaptación. Haga clic en la imagen del vídeo para verlo en la plataforma Youtube. 

Haga clic en la imagen para ver el vídeo 
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15. Vea el vídeo incrustado en el archivo (se abre directamente en Youtube). 

16. La plataforma también dispone de otros recursos 

Haga clic en cada uno de estos campos 

para abrir la información correspondiente 
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17. Puede abrir cada uno de los recursos que contienen diversa información disponible producida dentro del proyec 

     Estos documentos de apoyo están en formato pdf y se pueden descargar, guardar o imprimir.   

Haga clic para concluir 

18. Para terminar, debe hacer clic en "Siguiente" en la última página para rellenar un formulario de adhesión a la  

      RED DE DEHESAS ACTIVAS EN LA ADAPTACÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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19. Rellene el formulario final para unirse a la RED DE DEHESAS ACTIVAS EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

20. Rellene cada una de las preguntas del formulario. Si tiene intención de realizar alguna plantación, seleccione las 

especies en la última pregunta.  
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 El proceso se ha completado. 
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