
       

 

 

Instrucciones para acceder a la grabación de la jornada 

“creando redes y estableciendo sinergias: la contribución de la 

formación profesional y universitaria en una acuicultura 

sostenible” 

El webinar “Creando redes y estableciendo sinergias: la contribución de la formación 

profesional y universitaria en una acuicultura sostenible” que fue emitido el pasado 10 de 

septiembre se encuentra disponible para su consulta en la plataforma SmartWater Academy, 

herramienta digital a través de la cual fue emitido dicho webinar y que será empleada en otras 

acciones en el marco del proyecto. Por tanto:  

1. Si todavía no estás inscrito en la plataforma es necesario que te inscribas en la propia 

página de la plataforma de SmartWater (inscripción gratuita), siguiendo los pasos descritos 

en el apartado 1. Inscripción en la plataforma SmartWater Academy 

 

2. Si ya estás inscrito en la plataforma de SmartWater Academy te explicamos de forma 

rápida como localizar y consultar los vídeos y presentaciones emitidos durante el 

webinar “Trabajando en red por una formación en acuicultura con futuro: formamos 

profesionales, generamos sostenibilidad” en la plataforma de SmartWater, siguiendo 

los pasos descritos en el apartado 2. Acceso a los videos y presentaciones emitidos 

durante el Webinar “Creando redes y estableciendo sinergias: la contribución de la 

formación profesional y universitaria en una acuicultura sostenible” 
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1. Inscripción en la plataforma SmartWater Academy  

La inscripción en la plataforma SmartWater Academy será realizada a través del enlace 

https://www.smartwateracademy.com/, donde encontraremos una pantalla que nos permitirá 

inscribirnos en la plataforma haciendo click con el ratón en “SIGNUP” como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automáticamente se nos abrirá una nueva ventana en la que añadiremos nuestro nombre, 

apellidos, correo electrónico y credenciales para acceder a la plataforma de la siguiente forma: 

 

 

https://www.smartwateracademy.com/


       

 

Una vez rellenado el formulario de inscripción y añadidos las credenciales de acceso a la 

plataforma, se enviará un correo electrónico para confirmar que el correo aportado en el 

formulario de acceso es correcto. Para llevar a cabo esta confirmación es necesario hacer click 

con el ratón en el enlace de confirmación enviado al correo electrónico, tal y como se muestra 

a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer si no recibes el correo electrónico de confirmación? 

Si no recibes el correo electrónico de confirmación de la plataforma SmartWater Academy 

revise los siguientes detalles: 

- Confirma que el correo electrónico con el que te has registrado en la 

plataforma es correcto. 

- Si estás usando “Gmail” consulta la bandeja de entrada de notificaciones. 

- Si sigue sin recibir el correo de confirmación consulta la bandeja “spam” de su 

correo electrónico. 

- Si ninguna de estas opciones funciona ponte en contacto con el equipo de 

REDAQUA en los correos electrónicos redaqua@acuiplus.org e info@acuiplus.org, o en 

el número de teléfono 986 178 225. 

Finalmente, si todo ha ido correctamente recibirás un correo electrónico informando que la 

cuenta ha sido creada en la plataforma digital SmartWater Academy. 
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2. Acceso al webinar “Creando redes y estableciendo 

sinergias: la contribución de la formación profesional y 

universitaria en una acuicultura sostenible” del pasado 10 de 

septiembre 

Para que la consulta del webinar sea más fácil, la grabación del webinar se ha subdividido en 4 

bloques, en correspondencia al programa: 

1. Bienvenida y Taller I: colaboración entre los centros de formación 

2. Taller II: Formación educativa dirigida al sector acuícola 

3. Taller III: Innovación educativa 

4. Taller IV: Formación educativa de calidad 

Pueden acceder al contenido del webinar a través del siguiente enlace: 

https://www.smartwateracademy.com/learner/courseinfo/id:169 

 

 

 

https://www.smartwateracademy.com/learner/courseinfo/id:169


       

 

 

Para acceder al contenido debes darle al botón “go to course”. Recuerde que para acceder al 

contenido debe de tener la cuenta de SmartWater Academy abierta. 

 

Para avanzar entre los distintos vídeos no tiene más que darle al botón de “complete y 

continue” situado debajo de cada vídeo cuando termine de verlo. 

 

Esperamos que disfrute de la jornada y quedamos a su entera disposición para aclarar 

cualquier duda o responder cualquier cuestión que considere oportunidad, bien a través de 

cualquiera de estos emails (redaqua@acuiplus.org; info@acuiplus.org) o bien en el teléfono 

+34 986 178 225 
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