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Su santo y seña, así como las actividades que aquí aparecen, no coincidirán exactamente con las 
que aquí a título de ejemplo se presentan. Pero el modus operandi es el mismo en cualquier caso.

http://www.prolepsis.es/


2 de 11 páginas

Cómo registrarse

1. En la página www.prolepsis.es picar sobre el enlace Citas, situado en la zona 
izquierda. Observe en la imagen siguiente la posición del cursor1.

1 Puede ver también el enlace que, bajo el texto estas indicaciones, le lleva a  una página con algunas 
instrucciones generales sobre el sitio. Pero en esta Guía tiene instrucciones más detalladas.

http://www.prolepsis.es/
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2. En la página de Visitante Invitado introducir lo que corresponda en cada lugar. En este 
punto es especialmente necesario introducir exactamente el texto que le hayan dado 
como Santo y Seña, sin olvidar las tildes. Veamos el ejemplo:

• SANTO: y hacíalos presa de perros y de rapaces 
• SEÑA: festín 

¡Cuidado!
Ponga siempre especial cuidado en la introducción de claves, ya que, al menor 
error en la introducción del santo y seña o la dirección electrónica y la clave 
personal que le identifican, la página rechazará su intento de acceso al sitio y 
le devolverá a la página inicial. 

3. Se accede a una página con instrucciones. Siga las instrucciones. Si es la primera vez 
que accede a esta página, deberá registrarse. Observe en la imagen siguiente dónde 
está el puntero.
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4. Introduzca los datos personales que se le piden y ponga especial cuidado en introducir 
correctamente su dirección de correo electrónico, así como en seleccionar si es o no 
del C.A. de Madrid2. La página siguiente le muestra un ejemplo.

Aunque no es probable que necesite ayuda, si pica sobre el icono de la interrogación podrá ver 
algunas aclaraciones complementarias.

5. Unos minutos después (… y ¡no sea impaciente!), en esa dirección recibirá una “clave” 
personal e instrucciones complementarias sobre cómo apuntarse a la actividad. 
Puede abandonar la página o continuar en ella e inscribirse en la actividad (... porque 
aún no se ha inscrito). Veamos.

2 Si hay errores en sus datos personales, pueden darse dificultades, tanto para percibir en su caso la 
ayuda económica que le corresponda, como para tener en consideración su participación en las 
calificaciones, en aquellos casos en los que así lo haya estipulado su Equipo Docente.
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 Cómo inscribirse en una actividad 
Una vez que haya recibido la clave en su dirección de correos, ya está registrado/a para todo este 
curso en www.prolepsis.es. Ahora, con su clave y siguiendo las instrucciones complementarias 
que recibió en el mensaje, podrá acceder a las actividades, ver información sobre ellas y 
apuntarse en ellas para su participación. 

Para seleccionar una actividad deberá volver a repetir los pasos 1 y 2 del apartado anterior. Pero 
ahora deberá picar sobre el enlace Actividades que aparece sobre la cariátide de la izquierda, 
como muestra la figura: observe la posición del puntero.

http://www.prolepsis.es/
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Picar sobre ese enlace le llevará a una página en la que se le pide su identificación personal, es 
decir, su dirección de correo eletrónico en www.prolepsis.es y la clave que el sitio le ha asignado. 
En la figura siguiente seguimos con nuestro ejemplo:

http://www.prolepsis.es/
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Una vez haya introducido los datos, pulse el botón [Ver], para acceder finalmente a la página de 
actividades. En esa página verá la fotografía de un montaje de cómo algunos imaginan que debió 
ser el interior del Partenón ateniense en sus mejores tiempos.  Sobre la imagen verá un 
desplegable. Seleccione en él la actividad que los organizadores le hayan comunicado. En nuestro 
ejemplo será  Saber saber 3. Con esto tendrá ocasión de ver los datos disponibles sobre esta 
actividad, como puede comprobar en la ilustración posterior.

3 No olvide que esto es un ejemplo. Ni esta y ni las demás actividades del ejemplo coincidirán 
exactamente con lo que usted vea en el desplegable.
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En este momento tiene ante sí una página de una actividad. Repase el contenido de esa página. 
Puede ver un cartel en el que se lee   Inscribible  , que es su estado actual; junto a él un botón 
[Inscribirme] y otro de mayor tamaño y más centrado en la página, con la leyenda Ver descipción 
de la actividad, que le llevará a una descripción de la Actividad. También verá el nombre del sitio 
donde se celebra (en el ejemplo Salón de Actos de Psicología) y, algo muy importante, cómo 
llegar al sitio. Para obtener esta información debe picar sobre el enlace Más información sobre 
lugares de celebración …

Observe la presencia de un icono de interrogación. Como siempre, si pica sobre él, obtendrá 
información complementaria sobre lo que puede hacer con los elementos de esta página.
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Para participar en la actividad pique sobre el botón  [Inscribirme] y se le abrirá una página con las 
plazas disponibles. Las plazas son individuales. De cada plaza tiene ahí la hora de la cita y el 
lugar en que se ubica. Seleccione una plaza cuya hora (y lugar, en su caso) le convenga y pique el 
botón   [Aceptar] , para solicitar definitivamente ocupar esa plaza.

Si quiere salir de la página sin seleccionar plaza alguna, pique sobre el botón [Volver].

Si no aparece la lista de la figura, esto significará que no hay plazas disponibles, ya que en 
la lista sólo aparecen las disponibles.

Una vez realizada esta operación, podrá comprobar4 que donde antes decía   Inscribible   ahora 
indica que está   Citado/a  . Tome nota de su cita -día y hora-, ya que no recibirá ningún 
recordatorio para asistir a la actividad. Cuando llegue a este punto ya está citado/a.

4 Es importante que haga esta comprobación, porque debe tener en cuenta que mientras usted está 
operando con la página otras personas pueden estar haciendo lo mismo y quizá alguna se le adelante 
por décimas de segundo en ocupar la plaza que ha solicitado. Si éste es el caso, vuelva a entrar y 
seleccione otra plaza de su gusto. Una vez constate que la cita está efectuada, ya no debe preocuparse 
más. En todo caso, para solicitar su anulación, si así lo desea, deberá dirigirse a los organizadores de la 
actividad.
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Vigencia temporal del registro
La vigencia temporal de una convocatoria de actividades es limitada. Generalmente cada curso 
académico se inaugura una nueva convocatoria, que incluirá  un grupo de actividades, destinadas 
a un colectivo determinado. Por este motivo aquellas personas que fueron Visitantes Registrados 
en convocatorias anteriores (p.ej., repetidores) deberán registrarse de nuevo en www.prolepsis.es 
para poder participar en la nueva temporada. De hecho, el Santo y Seña antiguo no les permitirá 
ya entrar en la página ni siquiera como Visitantes Invitados.
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