
 

 

 

 

La Academia de Caballería dispone de un espacio web para todo lo referente a 
conferencias y seminarios. Este espacio web se materializa en forma de Aula 
virtual, donde se podrán subir contenidos relativos a las conferencias, así como 
celebrar videoconferencias, es decir, podremos unirnos a distancia a una 
conferencia mediante la aplicación Skype, con el único requisito de tener un PC 
conectado a internet. De este modo, la Cátedra Teniente General Amat se podrá 
seguir sin la necesidad de estar presencialmente en la ACAB. 

Para ello, se anexan a continuación 2 tutoriales: uno para acceder a la 
videoconferencia (VTC) y otro para acceder a la citada aula virtual, donde 
podremos descargar la videoconferencia grabada, el audio de la misma y otros 
datos de interés relativos a la conferencia celebrada.  

TUTORIAL DE ACCESO A LA VIDEOCONFERENCIA 

El sistema de videoconferencias es accesible desde cualquier PC y/o 
dispositivos móviles con conexión a Internet. Por lo tanto, los alumnos externos 
pueden asistir sin problemas.  

Nos centraremos en el acceso desde PC, por ser el más habitual. Debe utilizar 
cualquiera de los últimos navegadores de Microsoft: IE11/EDGE. Pulse en el 
enlace enviado por el convocante de la VTC (vía Outlook) para poder asistir a la 
videoconferencia. La conexión se establece vía Skype.  Si es la primera vez que 
va a conectarse a una VTC, es normal que se instale algún plugin. Ante cualquier 
problema solicite ayuda a su CISPOC/OACIS 

 

Hacer clic aquí 



 
TUTORIAL DE ACCESO AL AULA VIRTUAL 
El Aula virtual se encuentra en la siguiente dirección: 
Aula_ET_ACAB_SEMINARIOS_y_CONFERENCIAS 

Al hacer clic le llevará al sitio web que se ve a continuación: 

 

 
Se accede con el nombre de usuario de DICODEF y la contraseña que tengamos 
(la de internet). Una vez se haya accedido al CVCDEF, veremos la siguiente 
pantalla: 

  

https://campus.defensa.gob.es/course/view.php?id=1354


Si no podemos ver el Aula Virtual es porque no estamos matriculados como 
alumnos de la misma. En este caso ponerse en contacto vía email con los 
gestores:  
Tcol. Oscar Prieto Saiz: oprietos@et.mde.es 
Cap. David Rubio Iglesias: drubigl@et.mde.es 
 
Si no podemos acceder al CVCDEF, leer a continuación los requisitos: 
   

• Disponer de usuario de DICODEF activo 
o Si no tiene activado el usuario de DICODEF, puede activarlo desde 

intranet en el siguiente enlace: https://srvcceamdw05.mdef.es   

• Conocer las credenciales de su usuario de DICODEF (usuario + 
contraseña) 

o Puede comprobar si conoce sus credenciales accediendo desde 
intranet al portal personal: https://personalfas.mdef.es 

o En caso de bloqueo de la contraseña trate de resetearla usted 
mismo desde intranet en el siguiente enlace: 
https://srvcceamdw05.mdef.es . 

o En caso de duda contacte con su CISPOC/OACIS o llame al CAU 
8164400.   

• Ser usuario del sistema CVCDEF 
o Si ha realizado algún curso en los últimos 18 meses es probable 

que ya este dado de alta. Comprobarlo es muy sencillo tan solo 
debe acceder con sus credenciales de DICODEF (las mismas que 
el Portal Personal) a Moodle: https://campus.defensa.gob.es   

o Si no es capaz de acceder debe darse de alta usted mismo desde 
intranet, con sus credenciales de DICODEF, a través del siguiente 
enlace: https://portalfas.mdef.es/dicodefprovision.  

o Para darse de alta tiene que pulsar en la opción "operaciones de 
usuario /aprovisionamiento de sistemas" y seguir las 
instrucciones que aparecen en pantalla.   

o Si tiene alguna duda consulte en el menú la opción de "ayuda" o 
visualice el siguiente video-tutorial del proceso. 

o Realizada el alta, acceda con sus credenciales de DICODEF al 
CVCDEF: 

Si ha seguido todos los pasos y no consigue acceder al CVCDEF póngase en 
contacto con su CISPOC/OACIS o llame al CAU 8164400.  

Requisito recomendable: Disponer de correo electrónico corporativo. 
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