
Descubre
todas las formas

de participar



Experiencia digital
TEDxUNebrija 2021

TEDxUNebrija se ha establecido como un espacio para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la divulgación 
de ideas a través de un modelo alternativo, transversal e internacional.
Es un espacio para compartir y descubrir nuevas ideas: ponentes, asistentes, patrocinadores, voluntarios y 
colaboradores se unen en una comunidad única.

Ante la situación actual, la conferencia 2021: Reboot se plantea como un 
evento mayoritariamente virtual, al que los asistentes podrán conectarse a 

una plataforma digital con distintas aplicaciones a su alcance, a través de 
www.tedxunebrija.online.

Esta edición contará con una dinámica innovadora para las Watch 
Parties, que tradicionalmente reúnen a grupos para seguir juntos 

la retransmisión. Este año trasladamos la experiencia a las aulas 
y otros lugares. Profesores, alumnos e interesados dispondrán 
de paquetes con materiales y aplicaciones especiales que les 
permitirán seguir la conferencia, interactuar con su contenido 
y realizar actividades que expandan la experiencia virtual.

La plataforma online del evento incluirá una tienda virtual, una 
ventana principal para visualizar las actividades principales, y 
una segunda ventana con contenido adicional que permita 
interactuar y participar, además de otras aplicaciones que 
funcionarán de acuerdo con el dispositivo que utilice el 

asistente.



Nuestra idea de Reboot
TEDxUNebrija 2021

Es nuestra llamada a la acción en 2021, ante la certeza de que 
estamos ante una crisis global.

La presión sobre el planeta se ha ido acrecentando durante décadas y ha dado lugar 
a grandes acontecimientos que suceden frente a nuestros ojos, más allá de la crisis 
climática, y que repercuten en todos los aspectos de nuestras vidas: los incendios en 
Australia y la deforestación del Amazonas, el derretimiento de los polos, grandes sequías, 
las variaciones de temperatura que provocan, fenómenos meteorológicos extremos, 
pandemias, entornos de trabajo hostiles, guerras... Todo ello ha provocado que millones 
de familias en el mundo se hayan desplazado en busca de refugio. 

Buscamos presionar el botón de reinicio en nuestro 
planeta en este momento, reuniendo a una serie de 

expertos en múltiples disciplinas y escuchando sus 
aportaciones para crear un nuevo e innovador enfoque 
de la vida. 

Nos apoyamos en la tecnología de vanguardia para soñar con 
un mundo en el que nuestros hogares, vidas y conciencia del planeta 
sean más inteligentes. Aspiramos a proponer iniciativas sostenibles, respetuosas con 
el lugar donde vivimos. Este TEDxUNebrija abre una conversación, un esfuerzo para 
ilustrar cómo podemos vivir, a diferencia de cómo vivimos ahora. Únete a nosotros, a 

esta conversación global, ayúdanos a reiniciar el planeta en abril de 2021.



Participa
TEDxUNebrija 2021

Bienvenido a TEDxUNebrija 2021: Reboot. Este año podrás participar a través de una experiencia 
digital y en dos modalidades distintas: en grupo o de forma individual. En cualquiera de los dos casos, 
es importante que te registres para poder acceder a todas las funciones del evento.

La experiencia individual te permite conectarte al evento a través de tu ordenador o desde cualquier 
otro dispositivo (con una conexión a Internet) y desde donde tú quieras. Adicionalmente podrás usar 
un móvil o una tableta electrónica como segunda pantalla para interactuar con el contenido y acceder 
a contenido adicional.

Podrás ver todas las charlas, participar en juegos y entrevistas, interactuar con otros participantes y 
elegir el contenido que quieres ver. 

Experiencia individual

La Watch Party o experiencia en grupo, te permite organizar una pequeña reunión con 
amigos, compañeros o estudiantes para ver el evento y realizar dinámicas dentro de ese 

mismo grupo. Puedes registrarte como anfitrión o como miembro de un grupo.

Todos los anfitriones reciben un paquete con materiales para llevar a cabo distintas 
dinámicas, incentivar a los participantes y ver todo el contenido del evento. De esta 
manera puedes convertir una reunión con amigos, una clase o un día cualquiera en la 

oficina, en una experiencia única y divertida.

Watch Party - Experiencia en grupo



Experiencia individual
Participa Guía para participar

Accede a la 
página de registro.

Da clic en Registrarme y elige la
opción: Como un individuo.

Ingresa todos tus datos
correctamente. 

Recibirás tu entrada digital 
en un primer correo.

Recibirás tus claves de acceso 
en un segundo correo.

Si tienes alguna
duda, contáctanos.

Esta experiencia está diseñada para vivir el evento de forma completamente digital. Todo 
el contenido y la interacción con los ponentes, presentadores y otros participantes será 
a través de la plataforma virtual del evento www.tedxunebrija.online.

La plataforma del evento funcionará con contenido multidispositivo. Podrás hacer uso 
de más de un dispositivo, con una oferta distinta en cada uno de ellos. 

En la primera pantalla podrás ver todo el contenido principal del evento y 
acceder a los distintos apartados de la plataforma. Para ello, te recomendamos 
usar un ordenador o televisor con acceso a Internet, aunque también podrás 
ver este contenido en otros dispositivos de menor tamaño. 

La segunda pantalla te permitirá ver información adicional de los ponentes 
durante su charla, interactuar con otros participantes, participar de forma 
directa en los juegos y encuestas y contactar directamente con el equipo de 
TEDxUNebrija.

Además, podrás elegir entre ver la retransmisión oficial del evento o conectarte a un 
programa paralelo con entrevistas, juegos y conversaciones con invitados, a las que 
podrás conectarte con tu cámara web y participar en directo. (Para más información, 
consulta el apartado de Contenido del evento.)

Dentro de la plataforma encontrarás toda la información del evento, contenido exclusivo 
y una tienda con productos oficiales de TEDxUNebrija.

Al registrarte recibirás tu entrada digital y tus claves de acceso a la plataforma, que 
te servirán para acceder antes y durante el evento. Dentro de la plataforma, también 
podrás descargar materiales digitales del evento de forma gratuita.

El día del evento conéctate a 
través de un dispositivo con 
Internet.

Explora la plataforma y disfruta 
de todo el contenido del evento.



Watch Party
Participa Guía para participar

Accede a la 
página de registro.

Da clic en Registrarme y elige la 
opción: Como miembro de un grupo.

Crea tu grupo o introduce el nombre 
para unirte a uno ya existente. 

Introduce tus datos y/o los datos de 
los miembros del grupo.

Recibirás tus claves de acceso 
en un segundo correo.

(Continúa)

Esta forma de participar está diseñada para expandir la experiencia virtual a un 
aula, al salón de tu casa, una cafetería o a la oficina. Te permite ser anfitrión de un 
pequeño evento o participar dentro de uno ya creado.

Al registrarte como anfitrión recibes una guía digital con enlaces e información para 
dirigir la experiencia, además de un paquete físico en la que se incluyen materiales 
para sortear dentro del grupo, un recuerdo para cada participante y un certificado 
de participación.

Durante el registro, crea tu grupo y elige si deseas hacerlo público o protegerlo con 
una contraseña para compartir solo con los que tú decidas. Posteriormente podrás 
registrar a los miembros del grupo o compartir el enlace para que cada uno de ellos 
se registre. Si deseas unirte a un grupo, búscalo por medio del nombre, ingresa la 
contraseña si está protegido y regístrate introduciendo tus datos.

La plataforma del evento funcionará con contenido multidispositivo. A diferencia de 
la experiencia individual, el contenido de la segunda pantalla estará enlazado con 
las dinámicas que se realicen dentro del grupo. Reúne a tus invitados alrededor 
de un televisor o varios ordenadores y utilizad un segundo dispositivo para llevar a 
cabo las dinámicas.

En la primera pantalla podrás ver la retransmisión del evento. A través 
de la guía digital, el anfitrión sabrá en qué momento llevar a cabo cada 
dinámica.

La segunda pantalla te permitirá ver información adicional y participar de 
forma interactiva en las dinámicas del grupo.

Elige el campus donde quieres recibir 
los materiales físicos.

Recibirás tu entrada digital 
en un primer correo.

Comparte el enlace de tu grupo para 
que otros se unan.



Watch Party
Participa Guía para participar

Reúne a tus invitados en un aula, 
salón, café o cualquier otro espacio.

Conecta el contenido principal en un 
televisor o varios ordenadores.

Usa la guía para introducir las 
dinámicas y seguir el contenido.

Utiliza las aplicaciones para incentivar 
la participación de los invitados.

Si tienes alguna
duda, contáctanos.

Reparte los materiales y sortea los 
premios.

Explora todo el contenido y disfruta 
del evento.

Para las dinámicas, el anfitrión contará con una aplicación que le ayudará a generar 
ideas en torno a cada charla,  desarrollar un debate sobre los temas de cada 
bloque y crear un concurso dentro del grupo, en el que podrá sortear los materiales 
recibidos por parte de la organización de TEDxUNebrija.

Esta aplicación muestra una interfaz interactiva en la que cada miembro del grupo 
podrá compartir ideas, preguntas y participar en el concurso usando un dispositivo 
móvil o una tableta electrónica. El anfitrión contará con acceso a esta interfaz, 
siguiendo los enlaces en la guía digital, para poder mostrar los resultados e ideas 
en la pantalla principal. 

El programa del evento está dividido en sesiones, por lo que podrás elegir si ver el 
evento completo o solo una parte del mismo, lo que facilitará ajustar tu experiencia 
al horario de tu clase o reunión.

Durante todo el evento, tanto el anfitrión como los miembros del grupo, tendrán un 
canal directo de comunicación con la organización para solventar dudas o plantear 
preguntas técnicas.

Dentro de la plataforma encontrarás toda la información del evento, contenido 
exclusivo y una tienda con productos oficiales de TEDxUNebrija.

Al registrarte recibirás tu entrada digital y tus claves de acceso a la plataforma, que 
te servirán para acceder antes y durante el evento. Dentro de la plataforma, también 
podrás descargar materiales digitales del evento de forma gratuita.



Contenidos de la plataforma
Participa

Como sucede en un evento presencial, la experiencia digital de TEDxUNebrija contará con distintos 
espacios y actividades a lo largo de la jornada. Todo el programa del evento estará centrado principalmente 
en las charlas, teniendo cada espacio contenidos adicionales de forma simultánea.
La plataforma estará activa a partir del 5 de abril, por lo que podrás acceder antes del evento y explorar 
todo el contenido antes del 22 de abril.

Main stage
La ventana principal 
te permitirá ver la   
retransmisión en directo 
del evento, así como 
conectarte con los 
ponentes, presentadores, 
invitados especiales y 
vídeos.

The livingroom
Se trata de un programa paralelo en 
directo al que podrás acceder en la 
modalidad individual a través de un 
sistema de videoconferencia, lo que te 
permitirá participar e interactuar con los 
presentadores y otros participantes.

En este programa incluirá entrevistas, 
conversaciones sobre las charlas y 
concursos en directo.

Store
La tienda del evento es el 
espacio para conseguir todos 
los productos oficiales de 
TEDxUNebrija, con pago 
seguro y envío directo a tu 
domicilio.

Planea bien tu experiencia 
y explora previamente la 
plataforma, revisa todas las 
necesidades.

Consejos

Si es posible, utiliza una 
conexión a internet por 
cable en lugar de WiFi.

Ante cualquier duda, 
contacta con nosotros para 
que podamos ayudarte.

Disfruta de la experiencia y 
participa en la conversación 
con el hashtag 
#TEDxUNebrija2021.
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4Este año, tu diseñas tu propia experiencia 
digital. Conoce el programa y elige en 
qué momento conectarte, dónde vivir la 
experiencia, qué contenido quieres seguir 
y la forma de verlo.



Información al Asistente
Carmen Rocher
Guests and Protocol Coordinator

(+34) 674 308 061
tedxunebrija@gmail.com

Conoce el programa 
completo y toda la 
información del evento en 
www.tedxunebrija.com.


