MODO DE PARTICIPAR
SI ESTÁS INCRITO HABRÁS RECIBIDO ESTAS INSTRUCCIONES
VÍA EMAIL

SI NO ESTÁS INSCRITO Y DESEAS PRESENCIAR LAS SESIONES
ENVÍA UN CORREO A: secretaria@encuentrogemcee2020.org

Los trabajos se expondrán en tres sesiones simultáneas a través de la aplicación

Teams de

Microsoft. Para evitar problemas de permisos y posibles incompatibilidades con lo correos,
recibiréis un email con el link y el alta en las Salas, en todas, de este modo podéis asistir a la
que decidáis en cada momento, cerrando una y abriendo su simultánea. Para exponer,
evidentemente, debéis de estar conectados a la sala que os corresponda Sala Virtual A,

B o C.
Una vez recibido el enlace, os recomendamos descargar Teams en el ordenador, Tablet o
teléfono para poder tener acceso a todas las opciones, como la de
que precisaréis para exponer

compartir pantalla

En la pestaña “calendario” aparecerá algo como este recorte. Tendremos varios “propietarios”
del aula que pueden conceder permisos de entrada en cualquier momento, y todos los
participantes pueden hacer uso del micrófono, cámara y compartir pantalla, por lo que lo
primero que os pedirán los Moderadores es apagarlos hasta el momento de la intervención.

Como todas las plataformas dispone de botones con las opciones:

cámara

micrófono

compartir pantalla

pedir la palabra

Antes de las sesiones (desde las 9:00am) una persona del equipo organizador estará
“virtualmente” en la sala para que podáis comprobar las conexiones, el modo pantalla, etc.. En
este último es posible compartir “todo el escritorio” o bien la “ventana/as” que estéis
empleando. Esta última opción es más recomendable, pero si tenéis dudas, dispondremos de
dos horas antes del comienzo de las mesas para probarlo.

Recordad que el tiempo de exposición es de 8 minutos para poder permitir el debate, os
agradecemos puntualidad en la entrada y en los tiempos de exposición y debate.
Los premios a la mejor comunicación, así como los certificados se comunicarán/enviarán una
vez finalizada la conferencia a todas las personas inscritas y que hayan defendido su trabajo.
Esperamos haber aclarado todas las dudas, pero si tenéis cualquier cuestión no dudéis en
contactarnos en el correo secretaria@encuentrogemcee2020.org
Un saludo
Comité Local
Encuentro GEM-CEE

