
Plataforma

A continuación, encontrarás el funcionamiento de la
plataforma digital a través de la cual se retransmitirá el
evento del Día de los Imparables 2021.

Guía de uso



Requerimientos y recomendaciones

- La plataforma es una WebApp de escritorio que no está adaptada a móvil, es para
acceder desde un ordenador y poder visualizar el evento por streaming y participar de
manera cómoda.

- Es necesario el uso de navegadores modernos para poder acceder a la WebApp. No
se puede acceder con Internet Explorer 11 por los problemas de seguridad de dicho
navegador, pero sí desde: Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Safari y Microsoft
Edge.



Edita tu perfil
Si quieres editar tu perfil podrás hacerlo desde la rueda que aparece a la
derecha de tu nombre. Podrás editar tus datos y poner tu foto.



Cómo acceder al evento

Habrás recibido un email con las credenciales para acceder a la plataforma. Una
vez introducidos los datos de acceso has podido acceder a la Home de la
plataforma, en la cual se puede ver la información más relevante del evento.

Accede al directo



Si haces clic en “Accede al directo”, te llevará al evento.

Además, podrás poner el streaming en modo cine pinchando en el icono de película debajo del vídeo,
o también en pantalla completa si quieres.

También podrás navegar por las distintas opciones del menú lateral.



Ponentes

En esta sección tendrás acceso a la
totalidad de ponentes que harán
aparición en las diferentes mesas
redondas de las Jornadas Online contra
la Leucemia de los días 21, 22 y 23.
Pulsando en cada uno de ellos tendrás
acceso a la información de dicho
ponente, como una breve biografía del
mismo, su página web o incluso sus
redes sociales, además de la posibilidad
de ver la foto de su perfil.

Dentro de la ficha de cada ponente además podrás ver en qué ponencia
va a participar y tendrás la posibilidad de dejar tu valoración mediante el
selector de estrellas.

Ponentes de las Jornadas

👆👆



Una vez comience el evento, podrás seguirlo en directo accediendo al programa y a la sesión que
estés en ese momento. Dentro de la pantalla, podrás enviar preguntas al ponente.

Preguntas al ponente 
(solo Jornadas)



Mensajes privados

A través del módulo de asistentes,
podrás ver la totalidad de participantes
que asisten al evento. Una vez entres en
el listado podrás seleccionar a cualquier
asistente para consultar su información.

Una vez dentro del perfil del participante,
podrás ver información que haya
decidido compartir, como su foto, su
página web o sus redes sociales, etc.
Desde este panel tendrás la posibilidad
de mandarle un mensaje privado.

Mediante la opción de mensajería privada, podrás
entablar conversaciones individuales con cualquier
participante. Como verás, la interfaz es muy intuitiva,
solo tendrás que incluir el asunto y el cuerpo del
mensaje.
Para continuar tus conversaciones, simplemente
tendrás que pulsar en el icono de mensajes privados
en el menú de la plataforma.



App

A continuación te explicamos el funcionamiento de las
diferentes secciones que podrás encontrar en tu
aplicación (App).

Aprenderás como poder visualizar correctamente todos
los contenidos, además de saber cómo organizar tu
propia agenda, valorar ponentes y utilizar las
funcionalidades para estar en contacto con otros
usuarios de la App.

Guía de uso



Cómo descargar la App

Descarga la App de Fundación Josep Carreras pulsando en los siguientes botones de App Store o
Google Play, o escaneando el código QR según el sistema operativo de tu teléfono móvil:

La App Fundación Josep Carreras se descargará en el idioma que tengas configurado el teléfono móvil.

https://itunes.apple.com/app/id1569173514
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fcarreras.imparables2021


Dashboard de la App

El dashboard de la aplicación es la pantalla principal desde donde tendrás acceso
a todas las secciones activas de la App, pudiendo interaccionar con las diferentes
funcionalidades, pulsando en la imagen superior, desplegarás el menú lateral,
desde el cual tendrás acceso también a las diferentes funcionalidades.

Primeros pasos

Una vez tengas descargada la aplicación en tu dispositivo móvil,
simplemente tendrás que pulsar sobre su icono y encontrarás una pantalla
de login.

En esta primera pantalla tendrás que introducir tu usuario y la contraseña
que te hayamos proporcionado.

Una vez cumplimentada está información, tendrás acceso al dashboard
principal con todas las secciones de la App.



En el módulo de "Directo", podrás ver los diferentes eventos (Día
de los Imparables o las Jornadas de los días 21, 22 y 23), así
como ver esta información segmentada por días. También
puedes filtrar desde las opciones de la sección superior, de
manera que puedas encontrar más rápido la información.

Directo
Dentro de cada ponencia encontrarás la
información desglosada y también los
ponentes que la conformarán. Verás que
tienes opciones de valoración y preguntas
al ponente.

También tendrás la posibilidad de crear tu
propia agenda personalizada, eligiendo las
ponencias que te resulten más interesantes
para asistir.



Ponentes

En esta sección tendrás acceso a la
totalidad de ponentes que harán
aparición en las diferentes ponencias de
las Jornadas Online contra la Leucemia.
Pulsando en cada uno de ellos tendrás
acceso a la información de dicho
ponente, como una breve biografía del
mismo, su página web o incluso sus
redes sociales, además de la posibilidad
de ver la foto de su perfil.

Dentro de la ficha de cada ponente además, podrás ver en que ponencia
va a exponer y tendrás la posibilidad de dejar tu valoración mediante el
selector de estrellas.

Ponentes de las Jornadas



Una vez hayas entrado en la ponencia, aparecerá el panel de lanzamiento de
pregunta. Como verás en la imagen, podrás seleccionar si quieres mandar la
pregunta a todos los ponentes de la mesa redonda o escoger a uno en
concreto. Una vez la hayas escrito simplemente tendrás que darle al botón de
enviar pregunta y esperar que el ponente la responda durante el turno de
preguntas.

A través de la sección de preguntas al ponente, tendrás la posibilidad de
mandar todas aquellas cuestiones que tengas acerca de una ponencia en
concreto. En el momento en el que estén activas, podrás seleccionar la
ponencia en cuestión.

Preguntas al ponente 
(solo Jornadas)



Mensajes privados

A través del módulo de asistentes,
podrás ver la totalidad de participantes
que asisten al evento. Una vez entres en
el listado podrás seleccionar a cualquier
asistente para consultar su información.

Una vez dentro del perfil del participante,
podrás ver información que haya
decidido compartir, como su foto, su
página web o sus redes sociales, etc.
Desde este panel tendrás la posibilidad
de mandarle un mensaje privado.

Mediante la opción de mensajería privada, podrás
entablar conversaciones individuales con cualquier
participante. Como verás, la interfaz es muy intuitiva,
solo tendrás que incluir el asunto y el cuerpo del
mensaje. Para continuar tus conversaciones,
simplemente tendrás que pulsar en el icono de
mensajes privados en el dashboard de la App.



Chat

Mediante el Chat podrás interactuar y
compartir información durante el evento,
simplemente tendrás que pulsar en el
campo de texto y empezar a escribir.

También podrás iniciar hilos de
conversación mediante la funcionalidad
de contestar a otros mensajes,
seleccionando el mensaje en cuestión y
pulsándolo unos segundos para que
aparezca la opción de responder.

Pulsando en el icono de Chat General
podrás mandar mensajes a todo el grupo.

Pulsando en el icono del Chat de tu región
podrás entrar en contacto con los
invitados de tu proximidad.

Pulsando en el icono de Sube tu foto
podrás compartir fotos de tu galería o
sacar una foto en el momento a través de
la cámara de tu dispositivo. Pulsando en
el icono de fotografía arriba a la derecha
accederás a la galería del muro.



Recomendaciones

Con el objetivo de minimizar los problemas técnicos que puedan surgir, es importante acceder
a la plataforma el día previo para comprobar el buen funcionamiento de esta.

Este acceso previo es fundamental para poder garantizar la resolución de cualquier
incidencia, puesto que el mismo día del evento no podremos asegurar una rápida asistencia.
Para más información, ponte en contacto con imparables@fcarreras.es

mailto:imparables@fcarreras.es
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