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USO   DE   PLATAFORMA   AIRMEET   
Instrucciones   a   los   par�cipantes   

  

Inscripción   

1. El   curso   se   impar�rá   en   la   plataforma    www.airmeet.com   
2. El   enlace   de   acceso   al   curso   es   

h�ps://www.airmeet.com/e/a35217d0-4edc-11eb-ac43-737bba030b24     
3. Se   recomienda   u�lizar   ordenador   de   mesa   o   portá�l   y   el   navegador   Chrome    aunque   podrás   

hacer   el   log   in   (registrarte)   desde   otro   disposi�vo   (móvil,   tablet…).   Para   poder   par�cipar   de   las   
mesas,   ejercicios   y   conversaciones   necesitamos   que   te   unas   desde   un   portá�l   u   ordenador.   
Desde   el   móvil   o   tablet   solo   podrás   escucharnos.     

4. Para   registrarte   puedes   elegir   idioma   en   la   esquina   superior   derecha   de   la   web.   
5. Tendrás   que   poner   nombre,   email,   organización   y   puesto.    
6. Hay   más   instrucciones   en   inglés   en   este   enlace:   

h�ps://help.airmeet.com/ques�ons/a�endee/general   

La   sala   “lounge”   

1. Puedes   conversar   con   otros   par�cipantes   por   video   o   por   mensaje   escrito   (table   message)   desde   
la   sala   “lounge”,   antes   y   después   de   cada   sesión.     

2. Puedes   ver   quién   está   sentado   en   la   mesa,   unirte   y   dejar   la   mesa   cuando   quieras.   
3. Puedes   conocer   a   gente   nueva   usando   el   speed   networking.     
4. Se   te   avisará   con   una   cuenta   atrás   de   15   segundos   antes   de   comenzar   la   sesión.   Durante   la   

sesión   no   �enes   acceso   a   la   sala   “lounge”.     

Durante   la   sesión   live   

1. Levantar   la   mano:    si   deseas   interactuar   con   el   orador   y   el   anfitrión,   puedes   elegir   hacerlo   
seleccionando   el   botón   "Levantar   la   mano"   en   la   barra   de   control   inferior   del   escenario.   Si   el   
anfitrión   acepta   tu   solicitud,   compar�rás   el   escenario   con   el   orador   y   serás   visible   para   todos   los   
par�cipantes.   

2. Invitar   al   escenario:    el   anfitrión   puede   invitar   a   un   asistente   al   escenario   como   orador.   En   este   
caso,   recibirá   una   solicitud   para   conver�rse   en   orador   y   tendrá   total   libertad   para   "Aceptar"   o   
"Rechazar"   dichas   solicitudes.   

3. Hacer   una   pregunta:    puedes   usar   la   sección   de   preguntas   en   el   RHS   para   hacer   preguntas.   Te   
recomendamos   que   u�lices   esta   sección   para   hacer   una   pregunta   en   lugar   de   u�lizar   el   chat   
general.   También   puedes   "votar   a   favor"   de   una   pregunta   ya   formulada   para   ayudar   a   los   
anfitriones   a   responder   preguntas   según   la   popularidad.   

4. Reacciona   con   emojis:    puedes   reaccionar   rápidamente   y   ofrecer   mo�vación   o   aplauso   al   orador   
usando   emojis.   

5. Chat:    Hay   un   chat   de   evento   público   y   un   chat   directo   /   privado.   Todos   los   par�cipantes   pueden   
ver   el   chat   general.   Para   tener   un   chat   privado   con   un   par�cipante   en   par�cular,   coloca   el   cursor   

http://www.airmeet.com/
https://www.airmeet.com/e/a35217d0-4edc-11eb-ac43-737bba030b24
https://help.airmeet.com/questions/attendee/general


  

sobre   su   imagen   de   visualización   en   la   sección   "Asistentes"   en   el   RHS   o   sobre   un   mensaje   que   
hayan   publicado;   desde   el   menú,   selecciona   "Mensaje   directo".   Cualquier   par�cipante   puede   
optar   por   "Aceptar"   o   "Rechazar"   la   solicitud   de   un   chat   privado.   

6. Informar   de   un   mensaje:    si   encuentras   un   mensaje   con   contenido   objetable,   puedes   informarlo   
al   anfitrión.   

7. Encuestas:    par�cipa   en   las   "encuestas"   realizadas   por   el   anfitrión   para   compar�r   tu   punto   de   
vista.   Las   encuestas   suelen   ser   una   opción   Sí   /   No.   

8. Ayuda:    El   botón   "Ayuda"   (icono   de   signo   de   interrogación)   en   la   parte   inferior   derecha   te   lleva   al   
soporte   de   Airmeet   Whatsapp   y   las   preguntas   frecuentes   para   ayudarte   con   cualquier   problema   
durante   Airmeet.   Antes   de   ponerte   en   contacto,   intenta   obtener   ayuda   de   los   anfitriones   y   los   
agentes   de   soporte   del   evento   en   el   chat   público   del   evento.   

Conversaciones   y   prác�cas   profé�cas   en   grupos   en   la   sala   “lounge”   
1. Trae   papel   y   boli   a   cada   sesión     
2. Las   mesas   de   la   sala   “lounge”   se   u�lizarán   para   los   �empos   de   compar�r,   responder   preguntas,   y   

para   las   prác�cas   profé�cas.   Por   favor   mantened   las   conversaciones   en   torno   a   lo   que   se   
proponga.   

3. Habrá   3   personas   por   mesa   en   las   prác�cas   profé�cas.   Se   os   indicará   el   procedimiento   a   seguir   
en   cada   prác�ca.   Si   quieres   puedes   imprimir   antes   de   la   sesión   las   indicaciones   o   tenerlas   
visibles   en   otra   pantalla.    

4. Por   favor   llenemos   las   mesas   antes   de   sentarnos   en   una   nueva.     
  

Ronda   de   preguntas   
1. Habrá   un   �empo   de   preguntas   y   respuestas   al   final   de   cada   sesión   live.     
2. Por   favor   haz   tu   pregunta   en   la   sección   de   preguntas   y   no   en   el   chat   general.     
3. Puedes   votar   a   favor   de   la   pregunta   de   otra   persona.   

  
Después   de   la   sesion   

1. Si   necesitamos   ponernos   en   contacto   con�go,   lo   haremos   a   través   del   email   con   el   que   te   has   
apuntado   al   curso.   

2. Puedes   descargarte   material   del   curso   desde     www.heaveninspain.com/prophecycourse .   En   la   
zona   “Arena”   de   Airmeet   hay   un   enlace   directo.     

3. Puedes   escribirnos   para   cualquier   duda   o   pregunta   privada   a    heaveninspain@mtaustralia.com     
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