
ayuda de la plataforma

APP asistentes

Introducción

La APP móvil para asistentes proporciona acceso a la información principal de los eventos publicados a través de SYMPOSIUM by Emagister.
El objetivo de esta aplicación es mantenerte informado de nuevos eventos publicados y de novedades relacionadas con los eventos a los que
asistes. Así mismo, a través de la aplicación puedes identificarte como asistente a los eventos en los que estás inscrito, como veremos
detalladamente en la sección “Mis eventos”.

Consulta de eventos públicos

 Al acceder a la APP se muestran listados los eventos próximos ordenados por fecha de inicio. En este listado, puedes seleccionar el evento que
te interese para acceder a la vista detallada de dicho evento.

En la vista pública del detalle de un evento aparecen tres secciones a las que accedemos a través de las pestañas de la barra inferior:

Un resumen del evento con la localización, fechas y patrocinadores.
Programa del evento
 Ponentes

En la esquina superior derecha se encuentra el botón para compartir el enlace al evento a través de las redes sociales o por correo electrónico.

http://eventos.ucm.es/ayuda-symposium/doku.php?id=inicio


Mis eventos

Para ver el listado de eventos a los que asistes necesitas enlazar la APP con tu usuario de SYMPOSIUM by Emagister. Accede a la plataforma
web y dirígete al panel de Configuración. En el menú de herramientas selecciona la opción Aplicación móvil.

Lee el código QR con tu smartphone y verás cómo cambia el mensaje de espera de vinculación indicando que el proceso se ha realizado
correctamente. A partir de este momento tienes acceso a todos los apartados privados de la APP.



Para leer este código desde la APP, accede a la pestaña Mis eventos y pulsa sobre el botón Leer QR.

Una vez leído el código aparecerá un listado con todos los eventos próximos en los que estás inscrito.



Si accedes al detalle de uno de tus eventos verás que hay ciertas diferencias con respecto a la vista del evento pública:

 Acceso a tu inscripción en el evento, en lugar de la opción para inscribirse.
Acceso al listado de asistentes al evento
 Notificaciones específicas para este evento

Acreditación en los eventos



Cuando asistas a un evento que requiera acreditación, podrás mostrarla accediendo a la opcion Inscripción dentro de la vista detalle del evento.
Mediante el código QR que aparece podrán identificarte como asistente al evento.

Notificaciones

 Acceso a las notificaciones en la APP

Existen dos tipos de notificaciones que puedes recibir a través de la APP:

Notificaciones generales: normalmente nuevos eventos o información de interés general, puedes acceder al histórico en la sección Avisos
desde la pantalla principal.



Notificaciones de eventos : relacionadas con los eventos en los que estás inscrito, puedes acceder al histórico en la pestaña Avisos en la
vista detalle de tus eventos.

Configuración de las notificaciones en la APP

La APP te permite elegir qué tipos de notificaciones llegarán a tu smartphone. Usa los controles para activarlas y desactivarlas.



Envío de notificaciones para un evento

Desde el menú de edición del evento puedes enviar notificaciones a todos los asistentes. En el apartado de Herramientas selecciona la opción
Notificaciones a aplicaciones móviles.

Rellena los datos y cuando hagas clic en el botón Guardar los asistentes de este evento recibirán casi al instante la notificación que hayas
enviado.



Envío de notificaciones generales

En el panel de administración, en el apartado Herramientas, aparece la opción de enviar notificaciones a móviles.

Estas notificaciones llegan a todos los usuarios que tengan en su smartphone la aplicación de asistentes. Rellena los datos y haz clic en el botón
Enviar y en cuestión de segundos todos habrán recibido tu notificación.
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