MANUAL DEL USUARIO

Manual de acceso a la plataforma virtual

¿Cómo accedo al Congreso Online?

INFORMACIÓN GENERAL

Acceda a la plataforma digital de la Reunión a través del enlace recibido por mail.
Cada vez que acceda a la plataforma, el sistema le pedirá rellenar una serie de autorizaciones y distintos términos
y condiciones. Tenga en cuenta que es obligatorio marcar la casilla del apartado Acepto la protección de datos
general del evento.
Una vez dentro, podrá hacer clic en las distintas zonas para acceder a los contenidos:

MI PERFIL

ÁGORA

STANDS

EVENTO

CRONOGRAMA

PONENTES

PROGRAMA

PATROCINADORES

AULA VIRTUAL

MI PERFIL
Ubicado en la esquina superior derecha, en Mi Perfil podrá introducir y/o cambiar los siguientes datos:
- Foto de perfil
- Descripción
- Redes sociales
- Autorizaciones
Al marcar la casilla Autorizo la recepción de correos a través del formulario de contacto de la plataforma, los
asistentes a la Reunión podrán ponerse en contacto con usted a través del formulario de envío de emails,
pero nunca verán su dirección de correo electrónico. Solo harán conocimiento de esta si usted decide
contestar a la solicitud.
Su perfil estará visible en el área Asistentes y podrá ser visto por el resto de visitantes de la Reunión.

EVENTO

Información sobre la Secretaría Científica y Secretaría Técnica.

PROGRAMA

Información detallada de las distintas sesiones que tendrán lugar durante los días de celebración.
Desde este módulo podrá:
- Hacer búsqueda de las sesiones de su interés haciendo uso de los filtros:
• Por fecha
• Por sala
• Por categoría
- Conocer los ponentes y moderadores de cada sesión
Para acceder a la sesión, solo tendrá que hacer clic en el botón Entrar y, una vez dentro, podrá visualizar la
sesión y plantear sus dudas en el Módulo de Preguntas y Respuestas.
La sala de cada sesión se abrirá unos minutos antes de la emisión, hasta entonces, no se podrá entrar en la
sala. Para entrar en la sala, una vez se haya abierto la sesión, se debe actualizar la página (pulsando la
tecla F5) y el botón ya permitirá entrar.

ÁGORA

Información detallada de las distintas sesiones del Ágora para el abordaje multidisciplinar.

CRONOGRAMA

Resumen de las sesiones del programa donde tendrá acceso directo a las salas pulsando en cada sesión
(siempre y cuando la sala esté abierta).

PONENTES

Conozca el perfil de los ponentes de la Reunión y contacte con ellos a través del formulario de contacto.

ASISTENTES

Conozca el perfil de los asistentes a la Reunión y contacte con ellos a través del formulario de contacto y
de sus redes sociales.

PATROCINADORES

Lista de los patrocinadores de la Reunión y donde podrá descargarse los distintos documentos
informativos que los Patrocinadores han preparado para usted.

STANDS

Podrá acceder a los diferentes stands de los Patrocinadores que participan y colaboran en la
Reunión.
Una vez elegido el Stand que desea ver, podrá:
• Hacer clic sobre los distintos elementos interactivos del Stand para obtener más información.
• Descargar los documentos informativos.
• Acceder a los distintos enlaces.

AULA VIRTUAL

Acceda a todos los trabajos presentados en la XXV Reunión SEUP Donostia – I Reunión Virtual 2021.
Desde este módulo podrá:
- Buscar el trabajo por título
- Filtrar la búsqueda por:
 Área
 Tipo
 Temática
Una vez seleccionado el trabajo, haga clic sobre el botón VER. Una vez dentro, podrá ver el Vídeo
presentación, ver y/o descargarse el trabajo y conocer el resumen informativo de la comunicación. Cada
trabajo, tiene un Módulo de Preguntas y Respuestas desde el que podrá:
- Si es asistente  Generar preguntas sobre la comunicación
- Si es autor de la comunicación  Responder a las dudas generadas por los asistentes.


El Módulo de Preguntas y Respuestas solo estará abierto los días de celebración de la
Reunión

BOTONES ESCRITORIO
Le permite descargar el programa de la Reunión en formato PDF.
Le permite acceder a la encuesta de satisfacción online que deberá completar y
enviar antes del 25 de marzo como parte de los requisitos para obtener la
acreditación de la Reunión.
Le permite descargar información sobre la XXVI Reunión SEUP Pamplona 2022.
Le permite contactar con la Secretaría Técnica a través de un formulario de
contacto.
FUNCIONES GENERALES
Botón ubicado en la esquina inferior derecha, le permite regresar al escritorio.

CONTACTO
SECRETARÍA TÉCNICA
Puede ponerse en contacto con la Secretaría Técnica en el teléfono 91 636 29 30 o por mail:
- Inscripciones seup@ergon.es
- Otros cristina.ortega@ergon.es

SOPORTE DENTRO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
Si desea obtener soporte online dentro de la plataforma, solo tendrá que
acceder al chat ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla

