
PRIMER  PASO:  ACCEDER  A  LA  WEB

SEGUNDO  PASO:  ACCEDER  AL  EVENTO

TERCER  PASO:  CREAR  Y  RELLENAR  EL  PERFIL

CUARTO  PASO:  USO  BÁSICO

RESERVAR  PLAZA  EN  UN  TALLER

I N S T R U C C I O N E S

P A R A  U S A R  L A  A P P

D E L  C O N G R E S O
Usar  Eventee  añadirá  una  nueva  dimensión  a  la

experiencia  del  congreso.  Además,  será  necesario  tener

la  aplicación  para  poder  anotarse  a  los  talleres.  

Por  eso,  os  traemos  una  guía  de  uso  de  la  app.

Versión
Escritorio



PRIMER  PASO:  ACCEDER  A  LA  WEB

-  Clicar  el  siguiente  enlace  para  acceder  a  la  web  del

evento.  https://app.trainersforthefuture.com/

https://app.trainersforthefuture.com/
https://app.trainersforthefuture.com/


SEGUNDO  PASO:  ACCEDER  AL  EVENTO

-  Una  vez  en  la  web  del  evento.  Clicar  arriba  a  la  derecha:   

"Únete  al  evento"



TERCER  PASO:  CREAR  Y  RELLENAR  EL  PERFIL

Una  vez  en  el  evento,  será  necesario  crear  y  rellenar  el

perfil.

-  En  la  pestaña  "Iniciar  sesión" tendrás  que  crear  un

perfil.

-  Si  ya  tienes  cuenta  en  Eventee,  entrar  con  tus

credenciales.  Si  no  tienes,  puedes  entrar  con  LinkedIn,

Facebook,  Apple  ID  o  crear  una  nueva  cuenta.  



-Para  rellenar  el  perfil,  en  la  esquina  superior  derecha

pincha  en  tu  Nombre  y,  en  el  desplegable,  "Actualizar

perfil"

-Rellena  todos  los  datos.

(Es  muy  importante  añadir  una  fotografía  y  una  biografía  o  no

podrás  acceder  a  la  opción  de  Networking)



-  Mi  agenda .  Se  puede  ver  un  horario  de  todos  los

contenidos  a  los  que  se  quiera  asistir.

La  agenda  se  llenará  en  cuanto  se  seleccionen  en  el

menú  "Programa" las  conferencias,  píldoras  y  talleres  a

los  que  se  quiera  asistir.

CUARTO  PASO:  USO  BÁSICO



-  Agenda .  Se  puede  ver  todo  el  programa  del  congreso.

Es  aquí  donde  se  puede  seleccionar  los  contenidos  a  los

que  asistir.  Además  de  anotarse  a  los  talleres.

Para  que  las  conferencias  y  píldoras  aparezcan  en  "Mi

agenda" ,  habrá  que  seleccionar  el  contenido  que  se

quiera  y  pulsar  el  corazón  que  aparece  arriba  a  la

derecha.



RESERVAR  PLAZA  EN  UN  TALLER

Para  poder  asistir  a  un  taller,  es  preciso  reservar  plaza  a

través  de  la  aplicación.  

Para  ello,  es  necesario  acceder  a  la  sección  "Agenda" del

menú  lateral,  seleccionar  "Sábado" ,  abrir  el  taller  al  que

se  quiera  asistir  y  pulsar  en  "Reservar" .  



RESERVAR  PLAZA  EN  UN  TALLER

Para  cancelar  la  reserva,  se  hace  de  la  misma  forma.

OJO:  El  sábado  hay  dos  sesiones  de  "Taller" ,  reservar

plaza  para  las  dos.

IMPORTANTE:  Si  asistes  de  manera  online,  deberás

anotarte  en  "Talleres  Streaming" y  responder  la

Encuesta.



-  Noticias .  Se  puede  ver  todas  las  comunicaciones

mandadas  por  la  organización.



-  Networking .  Aquí  se  encuentran  los  perfiles  de  todas

las  personas  que  asisten  al  congreso.  

Funciona  como  una  conocida  app  de  citas,  aparece  el

perfil  de  la  persona  y,  si  interesa  contactar  con  ella,  se

desliza  a  la  derecha.  Si  no,  a  la  izquierda.  



En  cuanto  las  dos  personas  deslicen  a  la  derecha,  podrán

chatear  entre  ellas,  acceder  a  su  perfil,  etc.  

Además,  en  la  ventana  del  chat  se  puede

llamar/videollamar  a  través  de  la  app.



-  Más .  Aquí  se  encuentran  el  mapa  del  recinto  y  los

horarios  de  los  autobuses.



SI  TIENES  ALGUNA

DUDA,  PREGUNTA  A  LA

STAFF  DEL  CONGRESO


