ISUOG Education course: curso básico de ultrasonografia en
obstetricia y ginecologia
Curso de formación ISUOG 2021
Transmisión en vivo
Gracias por registrarse para asistir al curso ISUOG Education: curso básico de ultrasonografía en obstetricia y ginecología. El
curso se llevará a cabo en línea y hemos preparado las instrucciones de inscripción a continuación para ayudarlo a participar en el
evento de forma remota.
Curso de formación ISUOG: Curso básico de ultrasonografía en obstetricia y ginecología
Fecha: domingo 28 de noviembre de 2021
Hora: 08:30 - 15:40 CLST
Formato: Transmisión en vivo
Inicio de sesión: Para acceder al curso, haga clic aquí y utilice los detalles que se le proporcionaron en el correo electrónico con
las instrucciones de inscripción para acceder a la plataforma. Debería haber recibido sus datos de inicio de sesión para la pagina
web de transmisión en vivo directamente por correo electrónico. Por favor póngase en contacto con nosotros si no ha recibido sus
detalles antes del miércoles 24 de noviembre de 2021.
Programa: puede acceder al programa del curso a través de nuestra pagina de web
Consideraciones técnicas:
•

Le recomendamos que utilice Chrome o Firefox, no Internet Explorer. Internet Explorer no es compatible. Con nuestro
sistema. Conecte su dispositivo a Internet a través de una conexión de banda ancha u otra conexión de alta velocidad y,
según el dispositivo que esté utilizando, le recomendamos qué utilice auriculares o altavoces para obtener un audio
óptimo.

•

Inicie sesión 10 minutos antes de que comience el curso para probar su conexión; si puede transmitir cualquier video en
su conexión a Internet y si se reproduce sin problemas, también lo hará la transmisión en vivo del curso.

•

Si ya ha iniciado la sesión pero tiene problemas para ver el seminario web, actualice su navegador y presione reproducir
nuevamente.

Tiempo e interacción:
El programa se transmitirá en CLST. Puede utilizar el Conversor de zona horaria para comprobar su hora local. Durante la sesión en
vivo, comparta sus preguntas a través del cuadro de chat en la página de transmisión en vivo; estas preguntas se discutirán durante
las sesiones de preguntas y respuestas. Desafortunadamente, no podemos responder a las consultas enviadas a la pagina web de
transmisión en vivo fuera del horario del curso.
Certificados de asistencia:
Los delegados que hayan iniciado sesión en el evento y hayan visto la transmisión en vivo recibirán un enlace para completar un
formulario de evaluación en línea al final del curso, que deben completar para recibir el Certificado de asistencia. Al finalizar, se le
dirigirá a nuestra pagina web para descargar su certificado.
Las grabaciones
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El curso quedará grabado. Las grabaciones están disponibles bajo demanda para los delegados registrados hasta el 28 de diciembre
en nuestra pagina web de transmisión en vivo. Después de esta fecha, una selección de conferencias estarán disponibles en la
Academia ISUOG, esto queda a discreción y en un cronograma determinado por el Comité de Educación de ISUOG.
Para más información, contáctenos en:
E: education@isuog.org
Visite nuestro calendario de eventos para
obtener una lista completa de nuestros
próximos eventos.

