Instrucciones y preguntas frecuentes del programa educativo
Para una óptima experiencia técnica, los presentadores deben tener acceso a lo siguiente:
●
●
●

●

Una computadora portátil que se conecte a un proyector LCD. Si va a utilizar una computadora
portátil del sitio anfitrión, confirme que pueda usar una unidad USB para presentar el programa.
Un navegador Chrome o Firefox instalado en la máquina conectada al proyector. Los usuarios pueden
tener problemas con la reproducción de videos desde Safari debido a que este navegador no tiene los
recursos adecuados para manejar los archivos de video como otros navegadores.
Bocinas. El tipo de bocinas variará según la pantalla que utilice. En algunos casos, su proyector se
puede conectar a una pantalla grande con bocinas incorporadas. En otros casos, quizás necesite
bocinas individuales. Si está utilizando el equipo suministrado por el lugar donde se realiza la
presentación, asegúrese de confirmar que las bocinas estén disponibles. La calidad del sonido y la
distancia de alcance del audio dependerán del tamaño y estilo de las bocinas, por lo que es conveniente
realizar una prueba de sonido en el lugar, si es posible. Recuerde confirmar que el sonido esté activado
en la computadora, ya que esto afectará la salida de las bocinas.
Control para presentaciones con mouse inalámbrico a distancia. Consulte la pregunta 2 de la sección
Preguntas frecuentes de este documento para obtener más información y una recomendación.

Inicio de programas para presentaciones en vivo
Paso 1: Descargue los archivos de la presentación.
IMPORTANTE: Se debe seguir cada uno de los pasos que se detallan a continuación para poder abrir y
reproducir la presentación correctamente.
1. Descargue los archivos de la presentación en:
https://drive.google.com/file/d/1sbFLzkDzs14tmzt_sDITRo2terd2UiNI/view?usp=sharing
NOTA: debido a que los nuevos programas educativos están diseñados para que sean accesibles a
través de un menú, se podrá acceder a las presentaciones de Información Para Entender la
Enfermedad de Alzheimer y la Demencia y 10 Señales de Advertencia de la Enfermedad de
Alzheimer mediante los archivos compartidos a través de este vínculo.
2. Después de acceder al vínculo, haga clic en el botón "Descargar" en la esquina superior derecha
(flecha hacia abajo)
3. Verá una página que dice que el archivo es demasiado grande para que Google lo analice en busca
de virus; haga clic en "Descargar de todos modos".

4. Si el sistema le pregunta si desea abrir o guardar el archivo comprimido, seleccione la opción
"Guardar como" y la ubicación donde desea guardar el archivo en su computadora o en una
unidad USB. Vaya a la ubicación seleccionada para encontrar el archivo.
5. Una vez que el archivo comprimido se descargue en su computadora, haga doble clic en el archivo
para extraer la carpeta.

6. Se creará una carpeta denominada “Education_Programs_Rev_Jan_2021_es - Storyline
output” en su computadora. En este punto, puede guardar esta carpeta en una unidad USB y
enviársela a los educadores voluntarios.

Paso 2: Reproduzca la presentación desde su computadora.
NOTA: La presentación utiliza archivos multimedia optimizados para navegadores web. Una vez
que estos archivos se descarguen a una computadora, usted puede replicar el entorno web
directamente desde su computadora, motivo por el cual debe iniciar los archivos con un navegador
de internet.
1. Haga doble clic en la carpeta “Education_Programs_Rev_Jan_2021_es - Storyline output” para
abrirla.
2. Haga doble clic en "Iniciar presentación" para abrir la presentación.
Si Safari es su navegador predeterminado, mantenga presionada la tecla Ctrl y luego haga clic
en el archivo "Iniciar presentación". Luego, seleccione Abrir con   Google Chrome.

3. Para maximizar el tamaño de la presentación, cambie la configuración de zoom de su
navegador a 300 %.
4. Para ocultar la barra de direcciones, haga clic en el botón pantalla completa, o presione la tecla
F11 de su teclado.

Preguntas frecuentes del programa educativo
1. La presentación parece ser más avanzada tecnológicamente que nuestro antiguo programa en
PowerPoint. El programa nuevo está diseñado no solo para mejorar la experiencia de aprendizaje de
nuestros participantes, sino también para facilitar la tarea de los voluntarios cuando presenten el
programa. La nueva plataforma de tecnología empleada para el programa es más fácil de usar que
PowerPoint, ya que no existen problemas de versión y no necesita depender de una conexión a
internet para reproducir los videos.
2. ¿Puedo usar un control para presentaciones para pasar las diapositivas?
¡Sí! Sin embargo, debe ser un control para presentaciones con un mouse a distancia. Un control para
presentaciones tradicional no funcionará sin la función de mouse a distancia. El mouse le permite
navegar por la pantalla con el control para presentaciones desde una distancia aproximada de 30
pies (la distancia puede variar según el dispositivo). Hemos podido ver que el Presentador puntero
PISEN funciona bien. Es muy recomendable que dedique tiempo de práctica con el mouse a
distancia.
3. ¿Qué debo hacer si necesito realizar la presentación en un lugar sin conexión a internet?
No necesita una conexión a internet para realizar la presentación. Los archivos de programa se
pueden guardar fácilmente en una unidad USB y/o reproducir desde su computador. Todos los videos
y elementos interactivos están incorporados en los archivos y no requieren una conexión a internet.
4. Si puedo reproducir la presentación desde mi computadora sin conexión a internet,
¿porqué necesito abrir los archivos con un navegador de internet?
Las presentaciones utilizan archivos multimedia optimizados para navegadores web. Una vez que
haya descargado estos archivos desde la ubicación en línea (ya sea en su computadora o en una
unidad USB), podrá replicar el entorno web en su computadora para reproducir la presentación fuera
de línea, razón por la cual debe iniciar los archivos con un navegador de internet (como Chrome o
Firefox).
5. ¿Me pueden enviar un solo archivo en lugar de toda la carpeta de archivos?
No, la presentación requiere archivos multimedia que son demasiado grandes para enviarlos por
correo electrónico. Debe descargar y almacenar estos archivos en su computadora o en una unidad
USB para que el programa funcione correctamente; al hacerlo, también podrá reproducir la
presentación sin necesidad de una conexión a internet.
6. Los archivos del programa educativo solo están disponibles en The Hub, pero mis
voluntarios no pueden acceder a este programa. ¿Cómo pueden obtener los archivos?
En este momento, siga las instrucciones para guardar el archivo comprimido en una unidad USB para
sus voluntarios o simplemente comparta las instrucciones escritas, que incluyen un vínculo para
descargar, guardar y reproducir los archivos. En el futuro, se podrá acceder a los archivos de la
presentación a través de un sistema de gestión de voluntarios, una transición dirigida por el equipo de
Asistencia y apoyo de la oficina central.

7. ¿Cuánto duran las presentaciones?
Dada la naturaleza interactiva de la presentación y que el ritmo puede variar según el presentador, es
difícil indicar una duración exacta. Las presentaciones Información Para Entender la Enfermedad de
Alzheimer y la Demencia y 10 Señales de Advertencia duran aproximadamente 60 minutos cada una
de principio a fin. Este cálculo se basa en la reproducción de todos los videos, la dirección del grupo
en todas las actividades y unos 10 minutos de preguntas y respuestas.
8. ¿Qué sucede si quiero presentar el programa completo, pero se me agota el tiempo?
Los programas están diseñados para proporcionar cierto margen de flexibilidad con el tiempo. Si ve
que se retrasa, tenga en cuenta lo siguiente:
Sugerencias generales:
• No reproduzca los videos del módulo Alzheimer's Association que dan una perspectiva
personal del uso de los recursos.
• Pida al público que se guarde las preguntas para el final. Si se agota el tiempo, dígales si
está disponible para charlar después del programa o recomiéndeles que llamen a la Línea
de ayuda 24/7 al 800.272.3900 para hablar con un especialista en demencia o un médico
clínico experto.
• Omita una pregunta o dos de Ponga a prueba sus conocimientos.
• En las secciones que presentan testimonios de varias personas, puede elegir ver solo un
video en lugar de todas.
NOTA: Se deben reproducir los videos de "Pregúntele al experto", ya que proporcionan
información fundamental.
9. ¿Qué sucede si solo quiero presentar algunos de los módulos?
El objetivo del conjunto de programas comunes de la Asociación es que estos se presenten en su
totalidad a fin de garantizar que los participantes reciban amplia información sobre el tema pertinente.
Además, las sedes solo recibirán créditos para sus Indicadores clave de rendimiento (key performance
indicators, KPI n.º 2 y n.º 3) si se presenta el programa completo.
Los módulos están disponibles en la página de inicio, y puede utilizarlos si desea regresar a un tema
analizado durante la presentación, pero no fueron desarrollados como programas independientes.
10. ¿Qué sucede si deseo volver a una diapositiva anterior de la presentación como parte de
mi respuesta a una pregunta del público al final de la presentación?
Haga clic en el botón "Menú" en la esquina superior derecha para abrir un menú desplegable
con el esquema.

11. ¿Qué sucede si los participantes hacen preguntas que no puedo responder cuando estoy
presentando el programa?
La presentación muestra a expertos en demencia que explican parte del material con mayor
profundidad. Además, la guía del presentador de Información para Entender la Enfermedad de
Alzheimer y la Demencia incluye algunas de las posibles preguntas que le pueden realizar en relación
con diversos temas durante el programa, junto con las respuestas sugeridas (vea a continuación). Si
hay una pregunta que no puede responder, puede decirles que visiten alz.org y/o la Línea de ayuda
24/7 para obtener más información.
Ejemplo de la guía para el presentador:

Asistencia adicional
Si tiene más preguntas, comuníquese con Kerry Lanigan escribiendo a klanigan@alz.org.
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