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Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España UDP y las principales
entidades de personas mayores, junto a
Canal Sénior lanzamos la iniciativa
"Mayores Activos en Casa"
 

 

#MayoresActivosEnCasa
www.canalsenior.org
info@canalsenior.es



Aprovecha para mejorar tus
conocimientos

Dado que no son posibles las actividades
presenciales, es el momento de sacarle partido
a la tecnología e internet, por ello, desde la
plataforma web Canal Sénior, se ofrece la
posibilidad de participar en un conjunto de
charlas gratuitas, abarcando variedad de
temáticas, como tecnología, literatura, historia,
pensamiento positivo, etc.
 
La participación está abierta a cualquier
persona, y basta con que disponga de un
dispositivo (teléfono móvil, tableta, portátil u
ordenador de mesa) con auriculares o
altavoces y conexión a Internet o wifi, además
de estar interesado en seguir aprendiendo.
 
Invitamos a todos y a todas a aprovechar esta
oportunidad y que este confinamiento sea más
llevadero y productivo.
 
Canal Sénior: www.canalsenior.org
información: info@canalsenior.es



Pincha en el
botón de

Regístrate

www.canalsenior.es

Primeros pasos en la
Plataforma de Canal Sénior:



Rellena el formulario 
de registro
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Completa todos los campos
que te piden como el nombre
y apellidos o el correo
electrónico. Elige una
contraseña de acceso para la
Plataforma Canal Sénior

No te olvides de pinchar en
"No soy un robot"  y el cuadro
de aceptación de uso y política
de privacidad.
 
Una vez completado, pincha
en el botón gris "Regístrate".



Comprueba tu correo
electrónico o email. 
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Canal Sénior
te ha enviado
un correo de "Bienvenida"con
la información de tu cuenta.



 
Una vez finalizado 
nuestro registro
Accede a la Agenda 
de actividades.
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Elige una o varias actividades.
Pincha en cada una de ellas
para acceder a la información
y la inscripción de cada
actividad.



Dentro de la
información de la
actividad, busca el
botón "Regístrate en el
**WEBINAR"
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**El término Webinar es un
neologismo que combina las
palabras “web” y “seminario”. Se
refiere a cualquier contenido en
versión video cuyo principal
objetivo sea educativo y
práctico.



Ya estás inscrito/a
en la actividad
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Recibirás un correo con
instrucciones para conectarte
al webinar. También podrás
conectarte desde la página
web de Canal Sénior, el mismo
día del evento. Si te has dado
de baja o no has recibido el
correo de confirmación
puedes inscribirte de nuevo en
la actividad.
 
No olvides acceder a la
actividad el día marcado, para
seguir en directo a los y las
ponentes de los talleres y
seminarios.



Puedes volver a ver las
actividades y talleres ya
realizados a través de sus
grabaciones.
 
Solo tienes que acceder a la
información de la actividad
que te interesa y pinchar en el
botón ACCEDE A LA
GRABACIÓN

Accede a una actividad
pasada (no en directo)
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¡Visualiza actividades y
talleres en cualquier
momento!



Sonido. Pulsando sobre las barras
azules podemos controlar el nivel de
audio (más volumen o menos
volumen)

Pulsa el botón de reproducir el vídeo. 
Al ser una grabación puedes pausar,
adelantar o volver a empezar el vídeo
cuando quieras.
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Al pulsar sobre la rueda, nos
aparece un desplegable con la
calidad de la imagen, por si
queremos aumentar o bajar la
calidad de visión.

Al pulsar sobre las cuatro flechas
podemos visualizar el vídeo a
pantalla completa. Para salir del
modo visualización pantalla
completa solo hay que pulsar en
nuestro teclado la tecla "esc"

Visualizar una
actividad pasada:
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¿Necesitas ayuda?

Canal Sénior tiene una sección
de ayuda con vídeos
ilustrativos para seguir paso
por paso cómo inscribirnos en
las actividades en directo o
cómo recuperar tu antigua
cuenta de canal sénior.

https://canalsenior.es/ayuda
 
Más información:
info@canalsenior.es



¡Gracias por
vuestra atención!

www.mayoresudp.org
comunicacion@mayoresudp.org
 

Este documento informativo es un
Tutorial para entender 
el funcionamiento de la
plataforma, y ha sido elaborado por
el área de comunicación de
MayoresUDP.


