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El formato del XXVII CEDYA / XVII CMA 2022 es híbrido (presencial y online). El acceso online se realizará 

a través de Blackboard Collaborate. 

Para poder acceder, solo es necesario un navegador web. Recomendamos utilizar Google Chrome para 

tener la mejor experiencia. Revise si es necesario la configuración del navegador para permitir el acceso 

al micrófono y a la cámara de su ordenador. 

A continuación, se detallan las instrucciones más importantes para su uso.   
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Cómo acceder al congreso online 
 

1. Unos días antes del congreso se facilitarán por mail las URLs necesarias para acceder a las 

distintas salas de Blackboard Collaborate del XXVII CEDYA / XVII CMA 2022. Cada aula física 

tendrá su correspondiente sala virtual, con el mismo nombre. El acceso a una sala a través de la 

URL correspondiente permitirá entrar directamente a la plataforma sin necesidad de ningún otro 

tipo de identificación. Cuando acceda, escriba su nombre y apellidos y la institución a la que 

pertenece. 

 

 Acceso Online    

  XXVII CEDYA / XVII CMA 2022, Zaragoza (18 a 22 de julio) 

  Blackboard Collaborate 
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2. Hay un total de 10 salas, correspondientes a las distintas aulas físicas en las que tendrán lugar 

cada minisimposio y las áreas temáticas. 

En la Facultad de Medicina:  

Edificio A: Salón de Actos 

Edificio B: Aula 4, Aula 5, Aula 6, Aula 8, Aula 14, Seminario 7, Seminario 8, Seminario 9 

En el Paraninfo: Aula magna. 

El Aula magna del Paraninfo se empleará durante la jornada del miércoles. El resto de actividades 

se realizarán en la Facultad de Medicina. 

3. Para acceder a una sesión concreta, pinche en el link de la sala correspondiente. Para ello 

compruebe el programa oficial, donde vendrá indicado el espacio donde se va a realizar la 

sesión.   

 

 
 

 

4. Una vez dentro, en cada sala encontrará información sobre las sesiones. 
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5. Si desea cambiar de sala deberá abandonar la sala en la que se encuentra y pinchar nuevamente 

en la sala a la que desea entrar. Para ello, simplemente abandone la sesión como se indica en 

las instrucciones generales e inicie una nueva sesión en la nueva sala. 

 

6. Por defecto, su rol en cada sala será de participante. Este rol puede cambiar a moderador o 

presentador, dependiendo de su papel en la sesión correspondiente.  

 

7. Cada sala tendrá un moderador asignado al que podrá consultar a través del chat de Collaborate 

o a través del micrófono, en caso de tener algún problema.  

Instrucciones generales de uso de Collaborate 
 

Una vez dentro de la sala, podrá compartir audio y vídeo con los demás asistentes.  

Los controles se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Por defecto, el audio y vídeo de todos los 

asistentes está desconectado. 

 

 

 

En la esquina inferior derecha, encontrará una doble flecha sobre fondo morado que le permitirá 

desplegar el panel de Collaborate. 
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Pinchando en dicho panel accederá al chat, menú de asistentes, contenido y ajustes de la sesión. 

 

 

 

1. Chat: El chat permite intercambiar mensajes con los asistentes de la sala. 

 

 
Chat de Collaborate 

 

2. Dentro del menú Asistentes se accede a la lista de todos los asistentes, agrupados según su rol. 

 

 

Menú Asistentes en Collaborate 
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Pulsando sobre el círculo con los tres puntos, el moderador puede modificar los permisos del 

participante, convertirlo en presentador, silenciar su micrófono o enviar un mensaje de chat 

privado. En las siguientes imágenes se muestran las opciones que tiene un moderador y las que 

tiene un presentador o un participante. 

 

 

Vista de moderador 

 

 

 

Vista de presentador o asistente 

 

3. El menú Compartir contenido permite distintas acciones dependiendo del rol de los asistentes. 

Los participantes no pueden compartir nada. Los moderadores y los presentadores podrán 

compartir con los otros asistentes una pizarra en blanco (que puede ser usada por varios 

participantes a la vez), su pantalla (Compartir aplicación/pantalla), su cámara (si no lo ha hecho 

antes) y archivos.  
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Vista de moderador  

 

 

 

Vista de presentador 

 

4. Finalmente, el menú de configuración permite realizar otros ajustes, como configurar la cámara, 

el vídeo y el volumen del altavoz, o ajustes relativos a cómo llegan las notificaciones. 
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Para finalizar una llamada, despliegue el icono de la parte inferior de la pantalla y seleccione Cerrar 

sesión. 

 

 

 

Impartir una conferencia 
 

En todas las salas habrá una persona del comité organizador con rol de moderador y que se encontrará 

en el aula física correspondiente. 

1. Si presenta online: Acceda a la sala correspondiente de Collaborate con una antelación mínima 

de 10 minutos. La persona responsable de la sala le asignará el rol de presentador para que 

pueda impartir su charla. 

2. Si presenta desde el aula: Acuda al aula física con una antelación mínima de 10 minutos para 

guardar el archivo de su charla en el ordenador del aula en caso de no haberla enviado 

previamente. Las salas están equipadas con puntero láser, micrófonos, altavoces, etc. 

 

Asistir a una conferencia 
 

1. Para acceder a una sesión concreta, pinche en el link de la sala correspondiente. Para ello 

compruebe el programa oficial, donde vendrá indicado el espacio donde se celebrará la sesión.  

2. Por defecto el audio y vídeo de todos los asistentes está desconectado. Una vez que se abra el 

turno de preguntas, si desea participar, active su micrófono y/o vídeo o utilice el chat. 

 


