MANUAL DE USO DE
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SANTACRUZGESTIONACOVID.COM

0

1. ACCESO
El acceso a estas herramientas se realizará
https://santacruzgestionacovid.com/webinars-y-pildoras/

mediante

el

sitio

En primer lugar, encontrarás los webinars previstos, donde irán apareciendo el título del
mismo, la fecha y hora y el enlace al formulario de inscripción, donde podrás ver una
descripción del webinar, del ponente o la ponente y un breve formulario de registro.
A continuación, podrás acceder a la sección de Píldoras, donde encontrarás una breve
descripción y una imagen con la leyenda “ACCEDE”, tal y como puedes ver a
continuación. Haciendo clic en la imagen, podrás acceder a un formulario de registro
donde acceder a las píldoras, a las grabaciones de webinars ya emitidos y a distintos
recursos complementarios. Para saber más sobre esto, dirígete al Apartado 3 de este
manual.
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2. WEBINARS
El mismo día del webinar te llegará, a tu correo electrónico, un enlace mediante el cual
te podrás unir. Si usas ordenador, normalmente no deberías tener que instalar ningún
programa ni extensión. En el caso de los dispositivos móviles, dependiendo de tu modelo
de móvil o Tablet, es posible que necesites descargar la App Microsoft Teams, que
puedes instalar de manera gratuita, y luego desinstalarla si no te interesa mantenerla.
El enlace para descargar la aplicación de Microsoft Teams, tanto para dispositivos de
escritorio
como
para
dispositivos
móviles,
es
el
siguiente:
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Aquí encontrarás las instrucciones para unirte a nuestros webinars mediante Microsoft
Teams:
https://support.office.com/es-es/article/unirse-a-una-reunión-en-teams1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9
Los webinars empezarán puntuales, a la hora fijada. Si tienes alguna dificultad de acceso
al webinar, puedes escribir un correo a la dirección desde la que se te ha enviado el
enlace para unirte, te responderemos de forma inmediata. La duración de los webinars
es de 45 minutos, más 15 minutos para resolver dudas.
La intervención del o de la docente será grabada, para que puedas visionarla de nuevo
cuando quieras. En todo caso, se avisará previamente antes de comenzar la grabación.
La ronda de preguntas y respuestas NO será grabada, de cara a mantener la privacidad
de las personas participantes.
Si te has inscrito pero, por cualquier razón, no puedes estar presente en el webinar, no
te preocupes, los contenidos estarán a tu disposición posteriormente. Para acceder a
dichos contenidos, el día posterior al webinar se te enviará un nombre de usuario y una
contraseña para que puedas acceder a las grabaciones de todos los webinars que se
hayan realizado, además de a las píldoras y a los recursos complementarios. Para saber
cómo se usan estos datos, pasa al siguiente apartado.
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3. PÍLDORAS
Tanto para acceder a las grabaciones de webinars pasados, como a las píldoras
formativas y a los recursos complementarios, será necesario que te registres en nuestra
página. Si has participado en algún webinar, no te preocupes, pues el nombre de usuario
y la contraseña te llegarán a tu correo electrónico el día siguiente al de la emisión del
webinar.

La primera vez que accedas, el sistema te va a pedir que cambies la contraseña
predeterminada que te proporcionamos por otra que tú elijas, con el fin de proteger tu
privacidad.
En caso de que sea la primera vez que accedes a la página y no hayas participado en un
webinar, tendrás que registrarte mediante el botón “Crear nueva cuenta” que aparece
en la imagen superior.
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En el registro, te pediremos unos datos muy sencillos, típicos en cualquier registro web:
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La Política de Protección de Datos del sitio la tienes disponible en la página principal o
haciendo clic aquí. Los datos recopilados son para uso exclusivo de este sitio, no
cediéndose los mismos a terceros, exceptuando el uso mostrado en el presente manual.
Una vez hayas cumplimentado el registro, podrás acceder libremente a los contenidos,
conforme al calendario de los mismos. Para acceder a las píldoras, te encontrarás
enlaces como el siguiente:

Una vez que haces clic sobre este enlace, el sistema te pedirá que confirmes el acceso.
Esto tiene la función que el sistema recupere tus anteriores sesiones y pueda mostrarte
la diapositiva en la que te quedaste anteriormente.

Una vez dentro, te encontrarás con esta estructura:

A continuación, te explicamos para qué sirve cada botón:
1. Menú desplegable de las distintas secciones o bloques de los que consta la píldora.
2. Título de la píldora.
3. Título de la sección.
4. Ampliar la vista.
5. Porcentaje de avance que llevas en la píldora.
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6. Sección anterior.
7. Número de diapositiva en la que estás y total de diapositivas de la sección.
8. Siguiente diapositiva.

En ocasiones, te encontrarás símbolos como las siguientes “i” en fondo azul que puedes
ver en la siguiente imagen. Es necesario que hagas clic en ellas, porque ofrecen
información importante sobre lo que estamos tratando, antes de continuar.

Las píldoras, como verás, no son una presentación pasiva, en la que vas pasando
diapositivas sin más, sino que te proponemos distintos juegos, preguntas, etc. Por eso,
no te extrañe que en algunas diapositivas encuentres un candado en el botón de pasar
a la diapositiva siguiente, tal como verás en el siguiente ejemplo:

Para seguir avanzando, lee las instrucciones que aparecerán en pantalla. La píldora
puede pedirte que abras un enlace o documento, hagas clic en las “i” de información,
que resuelvas una pregunta, etc.
En las actividades que contengan preguntas, al finalizar cada una verás qué puntuación
has obtenida en la misma.
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Para tener una mejor experiencia usando las píldoras, te recomendamos que cambies la
orientación de tu móvil a vertical u horizontal y veas con cuál de las dos te sientes más
satisfecho o satisfecha. La mejor opción dependerá de qué modelo de dispositivo móvil
tienes. En el caso de que uses una Tablet, lo más habitual será en posición horizontal.
También dispondrás de distintos recursos complementarios, como PDF, enlaces, vídeos,
etc. relacionados con los temas que estamos abordando.

¡DISFRUTA DEL APRENDIZAJE!
SANTACRUZGESTIONACOVID.COM
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