Ciclo de Conferencias CEMILFARDEF 2019
(Inscripciones)
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Presentaciones del Ciclo de Conferencias y del CEMILFARDEF

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HyjjDXUMn2M

https://www.youtube.com/watch?v=pAPTMJQryWM&t=1s
Puede asistir al Ciclo de Conferencias CEMILFARDEF, 2019 a través de las
siguientes modalidades no excluyentes:

A.-PRESENCIAL,

asistiendo el día y hora programada al Centro de
Farmacia Militar de la Defensa ubicado en la Base de San Pedro de la localidad
de Colmenar Viejo en Madrid.

B.-NO PRESENCIAL,

a través del Espacio Virtual de la Academia de
Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia, siendo para ello necesario
realizar los siguientes pasos:
 B1.-Realizar un registro en el Espacio Virtual de la Academia de Farmacia
Stª Mª de España de la Región de Murcia. Si ya está registrado no es
necesario un nuevo registro (Ver tutorial a continuación).
 B2.-Enviar un email a tutor@academiadefarmaciaregiondemurcia.com,
confirmando que ya se ha registrado y solicitando que le incorporemos al
Ciclo CEMILFARDEF 2019. Incorporenos sus APELLIDOS Y NOMBRE
con la finalidad de facilitarnos la búsqueda de sus registros en la Base de
Datos del Espacio Virtual para que lo podamos incorporar a esta actividad.

(Las conferencias estarán disponibles en el Espacio Virtual de la Academia
24h/día los 365 días del año, para facilitar la asistencia de aquellos interesados
que por motivos de trabajo, distancia geográfica, etc., no puedan asistir a la
modalidad “presencial” no siendo excluyentes ambas modalidades de asistencia)
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ESPACIO VIRTUAL de la ACADEMIA de FARMACIA Stª
Mª de ESPAÑA de la REGIÓN de MURCIA
http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/

1.-Acceda al Espacio Virtual de la página web de la Academia

2.-Debe de realizar un REGISTRO (solo es necesario para la primera vez
de acceda)
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3.-Incorpore los datos que le soliciten

4.-Recuerde cuando acabe de realizar los registros (Usuario, Contraseña,
Nombre, Apellidos, email, etc.) dar a la opción “CREAR CUENTA”

5.-Recibirá un email en su cuenta de correo (email que ha incorporado al
realizar el registro en nuestro Espacio Virtual), que deberá de confirmar.
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6.-Una vez que ya está registrado ya puede acceder al Espacio Virtual
utilizando su USUARIO y CONTRASEÑA.
¡RECUERDE! que el REGISTRO solo es necesario para la primera vez que
acceda para darse de alta en nuestro Espacio Virtual, ya que a partir de ahí,
utilizando su USUARIO y CONTRASEÑA, podrá acceder a las diferentes
actividades (Cursos, Conferencias, etc.), que requieran claves de acceso.
Si realiza varios registros con varios USUARIOS y CONTRASEÑAS,
posiblemente tengamos problemas en identificarle correctamente para poder
incorporarle en las actividades que requieran clave de acceso.
¡IMPORTANTE!: Las claves de acceso solo se activarán cuando se inicie la
actividad (Curso, Seminario, Conferencia, etc.) ¡NO ANTES! Les avisaremos
enviando un email cuando las activemos.

7.-Una vez incorporado en nuestra Espacio Virtual en la opción “CURSOS”
podrá ver las actividades a las que tiene acceso.
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8.-Le recomendamos personalizar su “PERFIL” incorporando una foto o
dibujo.
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