Instrucciones a seguir
¿CÓMO ACCEDO AL CONGRESO ONLINE?
•

Acceda a la web https://congresoasanec.es/index.php?seccion=areaPersonal&subSeccion=login

•

Introduzca sus datos de usuario y contraseña en la sección Área personal dentro de la web

¿CÓMO ME INSCRIBO EN LOS TALLERES?
•

Desde tu Área personal entra en “Conceptos/Inscripción a talleres”:

•

Seleccione el taller que desee participar y dele a “Aceptar”:

Durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre se desarrollará el Congreso Virtual de Comunicaciones. Se crearon foros de debate y diferentes salas temáticas en las que los participantes, a nivel internacional, podrán exponer sus experiencias e investigaciones.
¿CÓMO PARTICIPO DEL CONGRESO INTERNACIONAL?
•

Para obtener su certificado de asistencia, es necesario que complete ciertos requisitos, como
completar las encuestas pre y post congreso, y la activa participación en la sección de comunicaciones.

•

Luego de entrar a su área personal seleccione la pestaña de Encuesta Pre-congreso en la barra
lateral.

¿CÓMO PUEDO VER LAS COMUNICACIONES Y POSTERS ENVIADOS?
•

Dentro de su área personal, seleccione la opción listado de comunicaciones

•

Al dar click al ícono del ojo en el costado izquierdo de cada comunicación, podrá ver el trabajo en
detalle, acceder al poster de dicha comunicación, y lo más importante, participar en el foro.

¿CÓMO ACCEDO A TODAS LAS SESIONES Y TALLERES?
•

Para acceder a las sesiones, entre al enlace que le aparecerá en el siguiente banner reflejado en
su área personal.

•

Una vez dentro tendrá acceso a todas las sesiones y talleres:

Para descargar su certificado deberá de acceder a su área personal una vez finalizado el
congreso.
Para obtener su certificado de acreditación deberá de visualizar como mínimo el 80% del
programa científico.
•

Si tuviera cualquier problema para acceder no dude en contactar con la Secretaría técnica a través de:
• Email: info@fase20.com
• Teléfono: Tlf: +34 958 20 35 11

