APP SERPE - JORNADA AIJ
¡DESCÁRGATELA!

Jornada de
Actualización

Para descargar la APP:
Apple Store

1. En Apple Store: para iPhone e iPad desde tu dispositivo móvil, búscala por su
nombre, serpe, o accede a la siguiente dirección:
https://itunes.apple.com/app/id1216197227
2.- En Google Play: para móviles o tablets con sistema operativo Android. Desde tu
dispositivo móvil, búscala por su nombre, serpe, o accede a la siguiente dirección:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventwo.serpe

Google Play

La APP de SERPE compartirá contenidos de AIJ durante el tiempo que dure la
jornada. Para quienes ya sean usuarios de la APP de SERPE, se cargará
automáticamente el contenido de AIJ. Para los nuevos usuarios, al descargar la
APP de SERPE podrán acceder al menú de AIJ directamente.
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¡Bienvenidos!

FUNCIONALIDADES DE LA APP / JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
Bienvenida Jornada AIJ
Esta pestaña contendrá todos los
datos relevantes de la reunión.

Agenda AIJ
En este punto, veremos con fecha,
hora y lugar el programa concreto
de la reunión.

Lugar de la reunión AIJ
Aquí encontraremos toda la
información del espacio de
celebración de la reunión.

Preguntas al ponente AIJ
Tendremos comunicación directa con
los ponentes a través de este enlace
para realizar preguntas que creamos
convenientes durante la reunión.

Chat interno AIJ
Pinchando en este icono podremos
mantener conversaciones con
cualquier usuario de la APP.

Asistentes AIJ
Podrás acceder a un listado con el
resto de asistentes y podrás enviar
mensajes privados.

Notificaciones AIJ
Las notificaciones se usan para poner
avisos que puedan ser de interés general
para el asistente. Llegarán a los
dispositivos de todos los invitados como
mensajes de mensajería instantánea.

Valoración AIJ
Al terminar la sesión, podrás responder
a una sencilla encuesta de satisfacción
con el fin de que la organización vaya
mejorando día a día con vuestras
opiniones.

Documentación Gráfica AIJ
Accediendo a este icono, podremos
descargarnos la documentación de
cada presentación después de la
reunión.

Fotos AIJ
En este apartado compartiremos las
fotos que vayamos haciendo a lo
largo de la reunión.

Vídeos AIJ
Grabaremos la reunión y podrás
visionar los vídeos de las ponencias.

Ponentes AIJ
Aquí conoceremos más en
profundidad a los ponentes que
participarán en la reunión.

?

