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1- Acceso: 
Entramos al taller desde el enlace: https://osakidetza.dejardefumarengrupo.com/ 
 

Captura de pantalla nº1 

 
 

2- Usuario y contraseña: 
Introducimos dirección de correo electrónico y contraseña que hemos elegido cuando 
nos hemos registrado, sino te acuerdas de la contraseña, tienes que pinchar en la 
pregunta ¿olvidó su contraseña? y podrás elegir otra contraseña: cómo podemos ver en la 

captura de pantalla nº 2. Lo que pone en la captura es sólo un ejemplo. No es tu correo electrónico. 

 
Captura de pantalla nº2 

 

 
 
 
 

3- Secciones en el taller. 
Entramos al taller y vemos las distintas secciones: la parte de Bienvenido/a y alias del 
participante. Y TALLER, FORO, HERRAMIENTAS Y BIBLIOTECA. Como vemos en la Captura nº 

3. 
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Captura de pantalla nº3 

 
 
4- Sección. Bienvenido/a “alias del participante”. 
Podemos entrar en Editar Perfil y podemos actualizar nuestros datos y subir una foto 
de perfil. Como vemos en la captura de pantalla nº 4 
 

Captura de pantalla nº 4 

 
 
5- TALLER. 
En esta sección Taller: captura de pantalla nº 5 y 6 

 

• Lo primero que vemos en esta sección es la foto del Tutor, la introducción del taller, 
normas básicas y Cronograma. 
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• Progreso del taller: porcentaje que llevamos completado del programa. 

• Programa del Taller: las 5 sesiones con sus correspondientes contenidos y 
herramientas. 

• Los encuentros virtuales: desde ahí se accede a las sesiones con el terapeuta en 
ZOOM. 

• Grupo: puedes ver a los compañeros y compañeros, sus alias y principal beneficio y 
motivo para dejar de fumar. 

• Foro: para participar y compartir experiencias y opiniones. 

• Últimos debates: que va a abriendo el terapeuta. 
 

Captura de pantalla nº 5 

 
 
 
 

Captura de pantalla nº6 
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En estas capturas nº 7 y 8, se pueden apreciar mejor las Sesiones y la sección de Encuentros 
Virtuales. 

 
Capturas de pantalla nº 7 y 8 

 
 
 
 

6- Encuentro Virtual. ZOOM. 
Primero ves esta pantalla, sino tienes descargado ZOOM te pedirá permiso para 
descargar la primera vez y tendrás que presionar en el botón Abrir zoom. Vemos en la 

captura nº 9 

 
Captura de pantalla nº 9 

 
 
 
 

6.1. ZOOM. Primera parte. 
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Nos pedirá la contraseña “Meeting password….” que habrá que copiar y pegar en 
esta ventana que aparecerá. La contraseña está tachada pero cuando entres la verás. 
Vemos en la captura nº 10. 

 
Captura de pantalla nº10 

 
 

6.1. ZOOM. Segunda parte. 
Por último, nos aparecerá este mensaje: “Esperando a que el anfitrión inicie esta 
reunión” y tendremos que esperar a que nos acepte en la reunión. Como vemos en la 

captura nº 11. 
 

Captura de pantalla nº11 

 

 
 

7. Foro. 
Puedes ver el Foro con los últimos debates. Como vemos en la captura nº 12 y 13. 

 
Captura de pantalla nº12 
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Captura de pantalla nº13 

 

 
 
 

 

8. Ejemplo de herramientas en la plataforma. 
Beneficios y Razones que serán explicadas en los encuentros virtuales. Como vemos en la 

captura nº 14 y 15. 
 

Captura de pantalla nº14 y 15 
 

 
 

9. Biblioteca. 
En esta sección hay información extra como, audios, vídeos y enlaces recomendados para 
los participantes. Vemos en la captura nº 16. 
 

Captura de pantalla nº16 
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