Guía Congreso Virtual

Congreso Virtual ASANEC
Durante los días 09 al 20 de junio de 2022 en formato se desarrollará el Congreso Virtual ASANEC. Se crearon foros de
debate y diferentes salas temáticas en las que los participantes, a nivel internacional, podrán exponer sus experiencias
e investigaciones.
Deberá completar estos apartados durante el Congreso Virtual en las siguientes fechas:
Inicio: Jueves 09 de junio a las 13:00h.
Fin: Lunes 20 de junio a las 13:00h.
Emisión de certificados de acreditación: Lunes 04 de Julio (*)
(*) Solo podrán descargar los certificados de acreditación aquellos congresistas que cumplan los requerimientos establecidos.

La fecha de descarga de certificados es orientativa, pendiente de la fecha de resolución de la solicitud de Acreditación
cursada a la ACSA.
• Inscripción Virtual incluye:
Acceso al congreso virtual y certificado de presentación de poster. (No da derecho a la asistencia a las jornadas
presenciales)
Las actividades del Congreso Presencial no serán retransmitidas en directo ni grabadas para una visualización posterior.

¿Cómo accedo a los contenidos?
Debe acceder al área personal en la web del Congreso clicando en el botón Login

Debe utilizar los campos usuario y contraseña que le fueron enviados formalizar su inscripción. Si no dispone de
estos datos clique en la opción ¿Olvidó su contraseña?
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¿Cómo participo del Congreso Virtual?
Para obtener su certificado de acreditación, es necesario que complete ciertos requisitos, como completar las encuestas pre y post congreso, y la activa participación en la sección de comunicaciones.
Después de acceder a su área personal seleccione la pestaña de Encuesta Pre- congreso en la barra lateral.
Modelo encuesta pre congreso:

¿Cómo puedo ver las comunicaciones y póster enviados?
Dentro de su área personal, seleccione la opción listado de comunicaciones

Al hacer click al ícono del ojo en el lateral izquierdo de cada comunicación, podrá ver el trabajo en detalle, acceder
al poster de dicha comunicación.
Debe visualizar al menos 15 comunicaciones.
Debe, participar comentando en el foro en al menos 7 comunicaciones diferentes.
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Resumen de actividades a que usted debe completar en el congreso virtual para obtener su certificado
de acreditación:
1. Cumplimentar encuesta pre congreso.
a. Responder a 10 preguntas
b. Respuesta tipo test con 4 respuestas posibles.
c. Solo una de las opciones es correcta.
2. Visualizar mínimo 15 comunicaciones
d. Seleccione la comunicación.
e. Ver el contenido de la misma (botón VER)
3. Realizar 7 comentarios en el Foro.
f. Comentarios en al menos 7 comunicaciones diferentes.
g. Escribir en el foro en la parte inferior de la pantalla y clicar en “Publicar comentario”
4. Cumplimentar encuesta post congreso.
h. Responder a 10 preguntas
i. Respuesta tipo test con 4 respuestas posibles.
j. Solo una de las opciones es correcta.
5. Cumplimentar encuesta de satisfacción.
k. Se realizará previo a la descarga de los certificados,
l. Solo podrán realizarlo los congresistas que completen los puntos anteriores.
m.
Disponible a partir del día 13 de junio.
Podrá comprobar su progreso en el botón Progreso en la web del congreso (área personal)
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NOTAS IMPORTANTES:
• Si no completa el itinerario establecido no podrá descargar el certificado de acreditación aún habiéndose conectado a las actividades emitidas en directo.
• Se obtendrá certificado de acreditación de las actividades emitidas en directo, no se acreditan las conexiones a
las actividades en Offline.
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