


1. Registro en la plataforma virtual

Acceda a la plataforma virtual (https://virtual.bilingualeducation.es/virtual/login/index.php) 
y haga clic en “crear nueva cuenta”. Este paso deben seguirlo tanto los asistentes como los 
asistentes con comunicación.  

Debe cumplimentar los datos que se le solicitan a continuación: 

En caso de ser asistente con comunicación debe escribir el nombre de su comunicación en el 
campo titulado “ciudad”. 

Haga clic en crear cuenta y el sistema le mostrará el siguiente mensaje: 

https://virtual.bilingualeducation.es/virtual/login/index.php


De forma automática recibirá un correo electrónico en la cuenta de correo que ha consignado 
en el formulario. Debe seguir las instrucciones que se indican en dicho correo-e para activar 
su cuenta: 

Al acceder por primera vez, el sistema mostrará la siguiente pantalla: 

Para acceder a la secretaría virtual, es necesario hacer clic en “Inicio del sitio”. 

En la pestaña “cursos”, hay que seleccionar “Secretaría virtual”. El sistema mostrará el 
siguiente formulario: 



La clave de acceso es “CONFBE21”; una vez la haya escrito, deberá hacer clic en 
“matricularme”. 

De esta forma ya estará dentro del sistema. Cumplimente los datos requeridos en función 
de su modalidad de participación para que su inscripción sea correcta. 

2. Registro en la plataforma de envío

de resúmenes 
La plataforma a través de la que se canalizará el envío de resúmenes está disponible en el 
enlace: https://cimcii.bilingualeducation.es/index.php/cimcii22/login.  Lo primero que debe 
hacer es crear una cuenta. Es recomendable que use las mimas credenciales de acceso que 
consignó en el registro en la plataforma virtual. 

https://cimcii.bilingualeducation.es/index.php/cimcii22/login


Para registrarse simplemente ha de hacer clic en “registrarse” y cumplimentar los datos que 
le solicita el sistema: 

Una vez completado el registro, debe hacer clic en “Panel de control” para efectuar su envío. 



PASO 1: 

En primer lugar, revise que su texto cumple con los requisitos de envío y márquelos. Si quiere 
hacer algún comentario al editor, hágalo a través de este medio. Es fundamental que acepte 
las casillas de “Persona de contacto”. 

 Sí, deseo que se pongan en contacto conmigo respecto a este envío. 

 Sí, consiento que mis datos se recopilen y se almacenen de acuerdo con la declaración 
de políticas. 

PASO 2: 

Suba el fichero y compruebe que está preparado para ser revisado de forma anónima, por lo 
que no debe incluir ningún dato que identifique su autoría. 

PASO 3: 

Introduzca los metadatos: 

https://abstracts.bilingualeducation.es/index.php/confbe21abstracts/about/privacy
https://abstracts.bilingualeducation.es/index.php/confbe21abstracts/about/privacy


Si hay más de un/a autor/a debe hacer clic en “añadir colaborador/a” y cumplimentar la 
sección con los datos pertinentes: 

PASO 4: 

Compruebe que todos los datos con correctos y haga clic en finalizar envío. 



PASO 5: 

Revise su e-mail con asiduidad pues a través de este medio recibirá las propuestas de mejora 
que el Comité Científico estime oportunas. 

3. Envío de vídeos

Para enviar los vídeos debe crear una cuenta de Gmail. Siga aquí los pasos para la obtención 
de una cuenta de Gmail: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=es.  

Una vez que tenga su vídeo grabado, acceda a su Google Drive y suba el vídeo. 

Haga clic en su vídeo y seleccione “obtener enlace”. 

Elija la opción “cualquier persona con el enlace” y posteriormente haga clic en copiar enlace. 
Cuando finalice, seleccione “hecho”. 

Ese link deberá copiarlo en el buzón habilitado en la secretaría virtual para tal fin. 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=es



