
 
 
 

Instrucciones de acceso a la reunión 

 

Para conectarse al seminario online necesita tener un ordenador con conexión a Internet, auriculares (o 
altavoces) y micrófono o un teléfono fijo. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.   Entre en el siguiente enlace Web: 
https://fadq.webex.com/fadq/onstage/g.php?MTID=e0107393cc81a0678e3c2e5214654ba9b 

2.  Es posible que si es la primera vez que entra en esta plataforma, el sistema tarde en conectar y le pida 
ejecutar algunos programas necesarios para poder abrirse.  

3. El sistema le solicitará que registre sus datos (nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña de 
entrada). 

 

La contraseña es SINASP 

Una vez hayan sido rellenados los campos, seleccione la opción "Entrar". El sistema le llevará a una 
segunda página de registro, donde se tiene que volver a confirmar el correo electrónico y “Enviar” 



 
 
 

 

 

Espere unos segundos y le conducirá a la pantalla para el desarrollo del seminario (aparecerá la siguiente 
pantalla… no toque ninguna tecla). 

 

  



 
 
 
ACCESO CON USO TELEFÓNICO PARA EL AUDIO: 

En este seminario, la comunicación se puede realizar por teléfono si no tiene auriculares y micrófono 
incorporados en el ordenador. 

 

En este caso ha de marcar el número de teléfono 900-93-7920 (gratuito) o 917 911 283 que aparece en la 
pantalla junto con el código de acceso (seguir instrucciones de la pantalla): 

 

  



 
 
 
ACCESO CON USO DEL ORDENADOR PARA EL AUDIO: 

Si dispone de auriculares (o altavoces) y micrófono, seleccione la opción “Llamar usando la computadora”: 

 

5. En este momento ya estará en condiciones de participar en la conferencia.  

 

Si quiere asegurarse de que el sistema informático es el adecuado, puede entrar en el siguiente enlace 
web: http://www.webex.com/test-meeting.html 

Si es la primera vez que utiliza esta plataforma, le recomendamos que lo haga antes de la hora 
programada, con el objetivo de poder ayudarles en caso de que tengan alguna duda. La plataforma estará 
disponible 30 minutos antes de la reunión. 

Para cualquier problema o duda durante la realización de estos pasos, pueden contactarnos por teléfono o 
enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección de correo: ellach@fadq.org  

 


