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Organización y gestión de 
congresos online

mailto:buffl@unileon.es


1. Captación y difusión del evento

2. Entorno privado, ¿sí o no?

3.Otros tips útiles





Página web preliminar o pagina de
aterrizaje donde queremos
destacar y promocionar nuestro
congreso. Debe ser básica, sencilla
de utilizar





https://wsrebiun2019.unileon.es/
https://wsrebiun2019.unileon.es/


https://labibliotecateguia.unileon.es/p%C3%A1gina-principal
https://labibliotecateguia.unileon.es/p%C3%A1gina-principal


https://teinnovacditi.wixsite.com/congreso
https://teinnovacditi.wixsite.com/congreso






Formulario de inscripción: VISIBLE
Temas: deja claro a tus asistentes a quién va dirigido el y
qué temas se van a tratar.
Calendario: fechas importantes
Programa: ponentes del evento, el tema concreto de su
charla, día y hora
Enlace al sitio privado: especifica si las personas tendrán
acceso a un sitio privado del congreso con más
información, grabaciones, etc. (Ariadna)







Difusión a nivel institucional

https://congresos.unileon.es/
https://congresos.unileon.es/




https://ariadna.unileon.es/

https://ariadna.unileon.es/


El registro en ARIADNA es automático para los miembros 
de la comunidad universitaria

El registro en ARIADNA para los asistentes al congreso de 
fuera de la ULE es posible:

https://videos.unileon.es/video/5ecf9bc78f4208037b8b458f

https://videos.unileon.es/video/5ecf9bc78f4208037b8b458f


EMISIÓN EN DIRECTO



EMISIÓN EN DIFERIDO

PÚBLICO:  https://videos.unileon.es/

PRIVADO: Enlace desde Drive

https://videos.unileon.es/


EJEMPLO

https://ariadna.unileon.es/course/view.php?id=919

https://ariadna.unileon.es/course/view.php?id=919




 Programa correos electrónicos
 Pruebas de sonido a ponentes
 Modera los chats
 Recordatorios por email
 Haz más amigable tu landing page
 Promociona tu evento en redes sociales

(cuentas específicas)





Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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