
 
 

 

GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

Estimado socio, 

Desde Eraikune y en colaboración con CAVIAR, Grupo de Investigación para la Calidad de Vida 

en Arquitectura, estamos organizando la undécima edición del Congreso Europeo sobre 

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y Urbanismo (EESAP 11) y la cuarta edición 

del Congreso Internacional de Construcción Avanzada (CICA 4), este año en formato online, los 

días 1 y 2 de diciembre.  

Las reuniones y encuentros empresariales son la base de los negocios. Bajo esta premisa el 

Congreso cuenta con la ayuda de Cursos de Verano, que pone a nuestra disposición la 

herramienta Moodle y la plataforma de reuniones Zoom con el objetivo de visibilizar a las 

empresas del clúster y posibilitar la conexión y el acercamiento entre empresas del sector.  

Por ser socio del clúster, cada empresa dispone de 1 invitación nominativa para atender a las 

conferencias y mesas redondas y la posibilidad de participar en el encuentro B2B el martes 1 de 

diciembre de 15:30 a 17:30.  

A continuación, se detallan los pasos para realizar las inscripciones con éxito, así como la interfaz 

y las utilidades de la herramienta MOODLE. 

INSCRIPCIONES 

La inscripción de esta edición se realiza a través de la web de Cursos de Verano en formato 

matrícula. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizarla con éxito. 

Acceder al enlace de Cursos de Verano. 

https://www.uik.eus/es/online-en-directo-11o-congreso-europeo-sobre-eficiencia-

energetica-y-sostenibilidad-en-arquitectura  

Click-ar la pestaña MATRICULA ONLINE  

https://admin.uik.eus/matriculation/es?_ga=2.25658429.1086260942.1602079004-

31404473.1596528857&codigo=X23-20 

https://www.uik.eus/es/online-en-directo-11o-congreso-europeo-sobre-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-arquitectura
https://www.uik.eus/es/online-en-directo-11o-congreso-europeo-sobre-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-arquitectura
https://admin.uik.eus/matriculation/es?_ga=2.25658429.1086260942.1602079004-31404473.1596528857&codigo=X23-20
https://admin.uik.eus/matriculation/es?_ga=2.25658429.1086260942.1602079004-31404473.1596528857&codigo=X23-20


 
 

 

Si se ha matriculado anteriormente, acceder con su usuario/contraseña. De lo contrario, 

registrarse.  

 

Una vez dentro del aplicativo, la matrícula consiste en 5 sencillos pasos: Datos personales / 

Matrícula / Resumen / Facturación y pago / Fin 

 

Llegados a la pestaña Matrícula, podrá visualizar las diferentes modalidades de matriculación. 

 



 
 

 

La primera matricula de cada socio es gratuita, por lo que cada empresa tendrá que trasladar a 

Eraikune el nombre y apellidos de la persona interesada en asistir al evento, a fin de conseguir 

la acreditación de invitado y poder adjuntarla en la pestaña matrícula.  

 

 

Si están interesados en asistir más de una persona, los socios disponen de entradas bonificadas 

por un importe de 50,00€, para el que también se requerirá de acreditación de bonificación.  

 

  



 
 

 

PLATAFORMA MOODLE: 

Una vez registrado con su usuario/contraseña se le da acceso a la plataforma Moodle. Es una 

herramienta muy intuitiva, que permitirá conocer toda la información programática, los 

ponentes, empresas colaboradoras y patrocinadoras.  

 



 
 

 

La plataforma Moodle dispone de la siguientes pestañas: 

Inicio // Programa // Ponentes // Comunicaciones // Patrocinadores //Acto de Apertura // Sala 

EESAP // Sala CICA // Salas B2B // Premio VEKA // Organizadores // Instrucciones 

 

A continuación se muestran el contenido de la plataforma online.  

PONENTES 

 

Todos los participantes en ponencias o mesas redondas se listarán en este apartado.  

  



 
 

 

COMUNICACIONES Y PAPERS 

 

Las comunicaciones y papers científicos se listarán en este apartado. 

  



 
 

 

PATROCINADORES 

 

El stand comercial de los patrocinadores se muestra de la siguiente manera. El stand dispondrá 

de una persona asignada por la empresa que tendrá la oportunidad de conectar con los 



 
 

 

asistentes de 3 formas posibles; chat privado, foro común dentro del stand y Sala Zoom del 

patrocinador.  

STAND COMERCIAL 

 

SALAS 

Se habilitan 4 salas para el Congreso, 2 en formato webinar y 2 en formato reunión. 

SALA EESAP / SALA CICA 

Para acceder a las salas EESAP y CICA en formato webinar se habilitan los enlaces mediante el 

logo ZOOM del día correspondiente.  



 
 

 

 

SALA B2B 

Para acceder a la sala B2B en formato reunión se habilita el enlace mediante un icono. 

 

La sala de reunión cosiste en un espacio común, donde los administradores, os dividiremos en 

salas de 2 participantes, donde podréis mantener el encuentro B2B durante 15 minutos. 

Transcurrida la primera reunión volveréis automáticamente a la sala de reunión principal donde 

os volveremos a dividir en grupos de dos.  

STAND COMERCIAL 

Para acceder a los stands comerciales en formato reunión se habilita el enlace mediante un 

icono en las pestañas Presentación y Patrocinadores. Estarán activos durante la duración del 

Congreso de 09:30 a 18:00. 

 


