BOLETÍN COMPSIMUSICA 3 – 14 de septiembre de 2017

El congreso se celebrará en el Campus norte de la UNED. En la calle Juan del Rosal,
número 12. Facultad de Educación de la UNED.
Se puede llegar en transporte público de la siguiente manera: en metro hasta la
estación de "ciudad universitaria", desde allí se puede ir caminando, son 15 o 20
minutos, o se puede tomar el autobús "U", que tiene su parada justo enfrente de la
salida de la estación de metro.
Si se va en taxi, conviene decirle al taxista que os lleve a la calle Juan del Rosal, 12
(Facultad de Educación de la UNED), que está detrás de la Facultad de Derecho de la
Complutense, al lado de los campos deportivos del Paraninfo de la Complutense.
Si se viene en coche, con toda probabilidad no habrá ningún problema de
aparcamiento.
Hay que tener en cuenta qué se trata de una zona universitaria, bastante "aislada", por
lo que no se van encontrar por allí cerca ni tiendas, ni bares, ni restaurantes. Durante
el congreso se han previsto "coffee break (mañana y tarde) " y dos almuerzos (jueves y
viernes), estos servicios serán prestados en las cafeterías de la universidad.
Los congresistas recibirán "vales", para canjear por las consumiciones, y las comidas en
las cafeterías que hemos concertado. En concreto, cada congresista recibirá cuatro
"vales" de consumiciones (que pueden ser refrescos, cerveza, café) y dos "vales" para
comer uno para el jueves y otro para el viernes. El sábado, no será necesario "vale"
para el coffee break puesto que se servirá en exclusiva para nosotros.
El congreso se clausura el sábado a las dos, y la Universidad cierra sus puertas por lo
que no es posible comer allí. Lo recomendable es dirigirse a la otra sede del congreso,
el Conservatorio Profesional de Música de la calle Arturo Soria, y comer en los
alrededores para poder estar de forma puntual en las actividades que se celebrarán allí
esa tarde.

En la universidad se podrán encontrar varias redes de Wi-Fi.
- La red eduroam es una red universitaria a la que solo tienen acceso las
personas de la comunidad universitaria, tanto de esta universidad como de
cualquier otra universidad que esté adherida a esta red (casi todas las
universidades europeas están adheridas a esta red).
- Una red con salida Internet específicamente dispuesta para el servicio de los
congresistas; dado que esta red se crea "adhoc" El nombre de la red, así como
la clave de acceso estará dispuesto en carteles en las paredes, y se incluirá en
la documentación que reciban los congresistas como parte del material del
congreso.
- Además de estas dos redes Wi-Fi con acceso Internet, los congresistas que lo
deseen podrán acceder a una tercera red, que no tiene acceso a Internet.
Esta es una red que creada solo para el acceso al servicio de traducción
simultánea; se trata de una red de acceso libre, no tiene contraseña de acceso,
y que se llama CONFERENCE-FREE. Para poder escuchar la traducción
simultánea es necesario conectarse a esta red, tener instalada, en el teléfono
móvil o en la tableta, la aplicación CAST y disponer de auriculares. Las
indicaciones de cómo realizar el procedimiento instalación así como todas las
consideraciones necesarias para el acceso se especificarán en el documento:
ACCESO A LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DURANTE EL CONGRESO, que
enviaremos en breve.

El congreso cuenta con cuatro salas: un salón de actos en la planta baja del edificio,
una sala (la sala uno) también en la planta baja del edificio, y dos salas (salas dos y sala
tres) en la primera planta del edificio.
Durante el congreso, se va a seguir un escrupuloso cumplimiento de los horarios, con
el fin de que las actividades no se interfieran unas con otras, por lo tanto es muy
importante que antes del congreso, viendo el programa, hayas decidido que así a qué
actividades vas a asistir para no retrasarte en la entrada y, de esa forma, no entorpecer
la marcha de actividades que ya hayan comenzado.
Recuerda que todos los miembros del equipo de organización, vamos a estar
disponibles para resolver cualquier duda o dificultad que tengas, pero, por favor,
mantén una actitud previsora, y lee con atención el programa que te entregaremos al
hacer el "checking", puesto que podrían haberse producido cambios de última hora,
para que no tengas dificultades.
En la Web del “CONGRESO VIRTUAL” publicamos toda la información actualizada;
sobre todo conviene prestar atención al programa
http://www2.uned.es/psicologiaabierta/conpsimusica2017

A continuación presentamos unos “mapas” para que puedas ir orientándote…
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El congreso cuenta con cuatro salas:
El Salón de actos y la Sala 1, que están situados en la planta baja.
Sala 2 y Sala 3, situado en la segunda planta (se accede por una escalera situada al fondo
del pasillo donde se encentra la sala 1.
En el Hall del edificio se podrán ver carteles indicativos y en cada sala dispondrá de una
inequívoca señal de identificación.

