Instrucciones para la inscripción en la Jornada virtual de
Puertas Abiertas 2021 de la Universidad de La Laguna
Si estás leyendo estas instrucciones es que tienes interés en acceder a nuestra Jornada. Para
ello debes inscribirte previamente, el procedimiento es sencillo. Sigue las siguientes
instrucciones:
1º Accede al enlace https://hopin.com/events/puertas-abiertas-ull-2021 para ver la siguiente imagen:

2º Lee detenidamente la información que en ella se ofrece y cliquea en el botón azul que aparece en
el margen derecho, atendiendo a tu perfil de acceso:
- Entrada para estudiantes y público en general
- Entrada para familiares. La entrada para familiares permitirá asistir a la charla de las 19:00 h.

3º Ve hasta el final de esta nueva página y verás las distintas opciones, tramos horarios y
grados a los que poder acceder según el horario del programa.
El programa completo lo puedes ver en la pestaña “Schedule” (junto a la de “Description”)
A continuación te aparecerá una nueva pantalla con la siguiente imagen:
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4º Cumplimenta este formulario con tus datos. Recuerda anotar/recordar la contraseña que pongas,
pues deberás usarla para acceder el día 21 a la Jornada.
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5º Tras cumplimentar la inscripción, cliquea en el botón azul “Sing up”, y te aparecerá una
pantalla nueva similar a la siguiente, que indica que ya estás inscrito/a.
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6º Recibirás un correo electrónico de la plataforma virtual indicándote que estás inscrito/a y un enlace
para acceder a la Jornada.
7º Aunque moverte por la plataforma y acceder a las diferentes charlas es fácil, te recomendamos que lo
hagas antes del día 21 o de la hora de inicio de la Jornada, para que te puedas familiarizar con la misma.
Recuerda acceder con tu correo electrónico y tu contraseña:
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8º El día 21 utiliza el mismo enlace para acceder y cliquea sobre el icono que dice “log in” e
introduce tus datos de acceso (tu correo electrónico y la contraseña que utilizaste para la
inscripción).

9º A continuación, accederás a la plataforma y verás una pantalla similar a la siguiente:
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10º Los botones del margen izquierdo estarán habilitados y te permitirán moverte por la
plataforma, pudiendo ver diferentes zonas:
• Zona de recepción: En esta zona se muestra la información general del evento, así
como los accesos directos a las actividades que estén activas en ese momento. Además
de lo anterior, se mostrará un acceso directo al mostrador del Servicio de Información
y Orientación (SIO), donde las personas interesadas podrán ser atendidas por tres
técnicas de la Unidad de Información.
• Zona de escenario principal: En esta zona tendrá lugar la presentación de la rectora,
así como la charla general informativa y la charla para las familias por la tarde.
• Zona de sesiones: En esta zona estarán accesibles las presentaciones de cada uno de
los grados. Éstas se activarán y desactivarán automáticamente en función de los
tramos horarios para las que están programadas.
• Zona de networking: En esta zona también podrás acceder al mostrador del SIO.

Esperamos verte en este día tan especial para ti y para nosotros.
Si tuvieras dudas contacta con el Servicio de Información y Orientación a través del correo
sioinfo@ull.es o del whatsapp 692 622 633.
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