TUTORIAL PARA EL CO
ONGRESISTA
NOTA
A IMPORTAN
NTE: todos nuestros conggresos tienen
n la misma estructura,
e
loo que implica
a que,
una vvez se maneja, resultará sencillo seguuir participan
ndo en nuesttras actividaddes.
A con
ntinuación se comenta paso
p
a pasoo como trabaajar en nuesstros congressos virtualess para
que n
no tenga pro
oblema en su
s desarrolloo. Se recomiienda utilizar alguno de los navegad
dores,
Mozilla

, o Ch
hrome

.

Pasoss del congresso:
1) EEntrar en la web
w oficial de
d la asociac ión (aicibys.com), donde
e se tendrá aacceso a todos los
congresos y cursos
c
en los que se pu ede uno maatricular. En la imagen innferior se ob
bserva
q
que en la columna de con
ngresos hay uno disponible que, a effectos de estte tutorial, hemos
h
llamado “II Co
ongreso Inte
ernacional dee enfermeríaa”.

2) LLo primera acción
a
a realizar será reegistrarse en
n la web, o, si ya está registrado, iniciar
sesión (en caaso de estar ya registraddo ir al puntto 4 despuéss de iniciar ssesión). En ambos
a
ndrá la siguiente pantallaa:
casos hay quee pinchar arrriba a la dereecha y obten

3) SSi necesita realizar
r
su registro
r
marrque en “Re
egístrate” y complete eel formulario
o que
aaparece. Ten
nga cuidado en ponerlo todo correcctamente ya
a que la infoormación para los
certificados se
s obtiene directamente
d
e de lo que
e se escribe aquí, y recuuerde aceptar los
téérminos de uso
u y política
a de privaciddad.

4) U
Una vez se ha
h registrado
o puede inicciar sesión, para entrar en el congrreso que esttemos
in
nteresados –los
–
que se veían en el punto (1)‐. Al entrar en el congre so aparecerá una
d
descripción del
d congreso en el centrro de la panttalla, en la parte
p
de la dderecha las fechas
f
im
mportantes del evento,, y en la paarte baja un
n botón que
e pone mattricularse. Si está
in
nteresado en
n matricularsse pulse estee botón.

5) A continuació
ón sale un mensaje
m
para que confirm
me que está interesado een tener acceso al
congreso.

6) U
Una vez “Mattriculado”, cuando vuelvva a entrar desde la página principal e inicie sesió
ón, en
lu
ugar del botó
ón “Matricularse”, apareecerá el botó
ón “Entrar” que
q le llevarrá directame
ente al
congreso, donde podrás manda
m
propuuestas de traabajos, asistiir ponencias…
….

7) LLa primera vez que se matricule,
m
la web le llevaa a su perfil donde aparrecerán sus datos
p
personales en
n la parte de
e arriba, y deebajo las actividades en la
as que particcipa con nosotros;
si está matricculado en va
arias actividaades de form
ma simultáne
ea puede veerlas todas juntas.
O
Otra forma de
d entrar en el perfil es, en la páginaa de inicio, arriba, a la deerecha, escriibir su
u
usuario.

8) P
Para entrar en
e el congresso puede haacerlo como se mencionó en el puntto (6), o dessde su
p
perfil, pinchando en el ojo
o de la activiidad a la que
e quiere entrrar.

Dentro del congreso.
c
Sitúese en laa página de
e inicio, don
nde aparecee la descripcción y
9) D
b
bienvenida al
a congreso. A la derechha puede ob
bservar las fechas
f
impoortantes. Y en
e los
d
desplegables de arriba, in
nformación ccomplementtaria como lo
os comités deel congreso, áreas
teemáticas, a quien va dirrigido, y lo m
más importante, las norm
mas para el envío de tra
abajos
q
que usted deberá conoce
er y aplicar enn sus trabajo
os.

10) D
Dentro de lass normas se detalla
d
cómoo han de ser los trabajos. Y destacar que en la de
erecha
se pueden descargar
d
lass plantillas que deberá utilizar parra enviar suus trabajos. En el
eejemplo de abajo
a
vemos que pinchhando en el ojo se pue
ede descargaar la plantilla del
p
poster. Para volver a la página anteerior (o de in
nicio) pincha
ar en la fleccha que hay en la
d
derecha de co
olor rojo.

ebajo de la ddescripción del congreso
o (comentaddo en el pun
nto 9),
11) EEn la página de inicio, de
teenemos tress cosas importantes.

12) P
Para subir el justificante de
d pago del congreso se tiene que pinchar en el botón azul “Subir
“
ju
ustificante” que
q veíamoss en el puntoo (11). En ese momento,, le dará la oopción de subir un
fiichero pinchando en “Browse”, posteeriormente no
n se olvide de dar al bottón “Subir”. No es
o
obligatorio paagar la matríícula hasta qque se tenga el trabajo acceptado defi nitivamente.

13) P
Para el envío
o de un traba
ajo hay que crear un traabajo inicialm
mente, es deecir, pincharr en el
b
botón “Crearr trabajo” qu
ue aparecía en el punto
o (11). Se co
ompleta la fiicha que apa
arece:
tíítulo, sala y tipo de trab
bajo. Posteri ormente se incluyen el resto de auttores si el trrabajo
tiienes más firrmantes. Finalmente se ppincha en el botón “Crea
ar”. IMPORTTANTE: El ressto de
aautores tiene
en que estar registrados para que ap
parezcan en el desplegabble.

Una vez cread
do, nos manda a la páginna que estáb
bamos, donde aparecerá un resumen
n de lo
14) U
eescrito. Como
o se pueden
n mandar doos trabajos por autor no
os permite ccrear un seggundo
trrabajo. Si nos
n
aparece
en trabajos que no he
emos creado nosotros es porque
e otro
congresista nos
n puso de autor en un trabajo que
e creó él. Parra el envío deel archivo piinchar
een el ojo de laa derecha de
el trabajo qu e queremos enviar.

15) EEn la primeraa fase hay qu
ue mandar unn resumen, y cuando estté aceptado ppodremos su
ubir el
p
póster que ap
parecerá en el congreso.

Para subir un
n resumen pinchar en el botón “Sub
bir resumen”. En ese moomento, te dará
d
la
16) P
o
opción de subir un ficherro pinchandoo en “Browse
e”, posteriorrmente no tee olvides de dar al
b
botón “Subirr”. De form
ma opcional puedes poner un com
mentario pa ra que lo lea el
eevaluador.

17) U
Una vez subiido aparecerrá de color aamarillo, eso
o significa que está pen diente de que un
eevaluador lo corrija, como
o pone en la columna de
e “Corrección
n”.

18) P
Pueden ocurrir varias co
osas, por ejeemplo que nos
n pidan ca
ambios. En eese caso, pu
ueden
leeerse pinchaando en “Ve
er correcciónn”. Posteriorrmente, una
a vez que reealice los cambios
q
que se le pidan,
p
puede
e volver a subir el re
esumen con el botón ““Subir resumen”,
comentado en
e el punto (1
16).

q el resum
men se aceppte aparecerrá en verde, poniendo een la columna de
19) EEn caso de que
“Estado” quee está “Acepttado”. Posteeriormente a la aceptació
ón, debe subbir el póster con el
b
botón “Subir Póster”

ualizar un míínimo de traabajos y pon
nencias, en laa página de inicio
20) EEn el congresso debe visu
(p
punto 11), see puede ver cuántos se lllevan vistos.

21) D
Durante el co
ongreso. El primer
p
día, een la página principal del congreso, sse abrirán lass salas
con los trabaajos, y se te
endrá accesoo al visionad
do de las ponencias. N o hay un horario
d
determinado por lo que se
s pondrá intteractuar en
n cualquier momento
m
durrante las fecchas el
congreso.

22) P
Pinchando en
n cualquier sala
s temátic a podrá ver un listado con
c los títuloos de los tra
abajos
p
presentados y aceptadoss en esa salaa. Para ver un
u trabajo determinado
d
o, en profund
didad,
p
pinche en el ojo
o

que hay en la fil a del trabajo
o en el que quiere entrarr.

23) D
Dentro del trrabajo que le
e interesa apparecen varias cosas. Arriba el nombbre de los au
utores
d
del trabajo, después
d
otro
o ojo con el ttexto “Ver trrabajo” con el que pued e ver el trab
bajo, y
fiinalmente haay un foro pa
ara poder intteractuar, haacer comentarios y/o preeguntar.

miento de lass ponencias es similar. Aparecerá
A
un
n listado de las ponencias del
24) EEl funcionam
congreso y see podrán ver en el momeento que le venga
v
mejor.
25) FFinalizado el congreso, si
s cumple lo s requisitos,, se le pond
drá en la pággina de inicio del
congreso para que pueda
a descargar ssus certificad
dos.

