INSTRUCCIONES DE USO
Lagunsarea es una plataforma de comunicación de la Red de municipios
Euskadi Lagunkoia creada con el objetivo de conectar a las personas
participantes de los municipios. Incluye Foros para tratar los distintos temas
que deseen las personas integrantes, grupos privados para cada Municipio
y para las Comisiones territoriales, y un grupo abierto Euskadi Lagunkoia
donde participar todas las personas integrantes.

Este documento son unas instrucciones orientativas sobre cómo utilizar la
herramienta.
Cómo crear un usuario
Cómo poner una foto de perfil
Cómo escribir y responder a un mensaje privado
Cómo unirse a un municipio
Cómo escribir en nuestro municipio
Cómo hacer una video llamada
Cómo escribir en un foro

CÓMO CREAR UN USUARIO
PASO 1. Acceder a la plataforma. Puedes hacerlo a través del enlace:
http://www.lagunsarea.eus/.
PASO 2. Para crear un usuario debes registrarte. Esto puedes hacerlo de
dos formas:
A) Seleccionando las tres rayitas que aparecen arriba a la derecha se
abrirá la siguiente ventana, donde debes seleccionar “Acceder”:

Y

Aparecerá la siguiente pantalla que deberás rellenar:

Una vez rellenado pulsa en “Inicia sesión”.

B) Seleccionando en la parte inferior de la página “Participa”,
rellenando la página que se despliega y pulsando “Acceder”.

CÓMO PONER UNA FOTO DE
PERFIL
PASO 1. Entra en tu cuenta con el nombre de usuario y la contraseña
provista en el registro pinchando en “Acceder” desde la página de inicio. A
continuación, pincha en “Iniciar Sesión”.

Paso 2. Una vez iniciada la sesión, pincha sobre tu perfil.

Una vez en tu perfil deberás acceder a través de los tres puntos que
aparecen debajo de la foto en gris y aparecerá un desplegable donde
deberás seleccionar “Perfil”.

Paso 3. En la parte inferior, aparecerán varias opciones. Selecciona la
opción “Cambiar la foto de perfil”.

Y selecciona Permitir cuando te aparezca la siguiente pregunta:

Paso 4. Aparecerá el siguiente cuadro donde debes darle a selecciona tu
archivo y justo debajo aparecerá un cuadro donde pone Selecciona una
acción:
- Seleccionando “Cámara” podrá sacarte una foto al instante
- Seleccionado “Archivos” accederás a las fotografías de tu móvil y solo
tendrás que seleccionar una foto.

Paso 5. Por último, acopla la imagen para que puedas verte en el círculo y
pincha sobre “Ajustar imagen”. Ya estaría cambiada la foto de perfil.

CÓMO ESCRIBIR Y RESPONDER
A UN MENSAJE PRIVADO
Paso 1. En el apartado de “Mi cuenta” selecciona el icono donde pone
“Mensajes”. En la parte inferior, aparecerán varias opciones.

- En “Bandeja de entrada” encontrarás los mensajes privados que recibas
de otras personas usuarias.
- En “Favorito” encontrarás los mensajes recibidos y enviados que marque
como favoritos.
- En “Enviados” encontrarás los mensajes enviados o respondidos a otras
personas usuarias.
- “Escribir” al pinchar en ella se podrá enviar un mensaje a algún/a
usuario/a de la plataforma.

Paso 2. Cuando pinches en “Escribir” se abrirá un cuadro en el que debes
introducir el nombre del usuario con quien desea comunicarse y podrás
escribir el título y el mensaje. Finalmente, para enviarlo solo debes pinchar
en “Enviar mensaje”.

Otra forma de escribir un mensaje:
Paso 1. Pincha sobre “Personas” y te aparecerán todas las personas
registradas hasta el momento. Bajo cada nombre aparece el ícono al que
tendremos que pichar para escribir, “Mensaje privado”.

Paso 2. Aparecerá una nueva página similar a la vista en el anterior modo
de escribir un mensaje, con la diferencia de que la persona destinataria
aparecerá directamente en el apartado de “Enviar a”. Sencillamente habrá
que rellenar los otros apartados y al finalizar pinchar en “Enviar mensaje”.

Responder a un mensaje:
Paso 1. Dentro del apartado de “Mensajes” te aparecen los mensajes
privados que te han enviado. Para responder a cualquiera de ellos hay que
seleccionar sobre el mensaje.

Paso 2. Se abrirá el mensaje por completo y en la parte inferior veremos un
rectángulo dónde podremos escribir el texto de mensaje. Por último, picha
en “Enviar”.

CÓMO UNIRSE A UN MUNICIPIO
Paso 1. Iniciada la sesión, pinche sobre “Municipios”.

Paso 2. Una vez dentro, aparece el listado de
localidades integradas a la Red Euskadi
Lagunkoia. Son grupos privados por lo que
debe solicitar la afiliación del municipio que le
interese pinchando sobre “Participar en el
grupo”. Una vez haya sido aceptada ya se
habrá unido al municipio.

CÓMO ESCRIBIR EN NUESTRO
MUNICIPIO
Paso 1. Una vez llegue la notificación de que perteneces a un grupo, podrás
escribir en él. Solo tendrás que entrar en él pinchando la imagen.

Paso 2. Podrás escribir cualquier mensaje en el recuadro inferior que
aparece al entrar. Escriba su mensaje y pinche en “Enviar actualización”.
Este mensaje sólo lo podrán leer quienes pertenezcan a su misma
localidad.

Paso 3. También podrás contestar a los mensajes de otras personas. Los
mensajes escritos en el grupo aparecen en el espacio inferior al recuadro.
En ellos podrá contestar al seleccionar la pestaña de “Comentario”.

Paso 4. Al pinchar se abrirá un nuevo recuadro en la parte inferior. En él
podremos escribir el mensaje y este se enviará pinchando en la palabra
“Entrada”.

CÓMO HACER UNA
VIDEOLLAMA
Paso 1. Una vez en tu Municipio podrás acceder a la videollamada desde
“Bideo-Deia / Video” en el menú que aparece debajo el nombre del
municipio.

Paso 2. En la siguiente pantalla solo deberás pulsar el botón Entrar en
Videollamada.

Paso 3. Aquí ya estarás en la videollamada en contacto con todas las
personas del municipio que se conecten en ese momento.

Para concertar una cita: Publicar un mensaje detallando hora y día concreto
de la videollamada con las personas de tu municipio en el propio grupo (si
es para todas las personas del municipio) o como mensaje privado (si es
una videollamada con unas personas en concreto).

NOTAS:
 Cada municipio tiene un espacio propio de videollamada que podrá
ser utilizado por las personas pertenecientes a este municipio.
 Para conectarse con personas de otros municipios se podrá acceder
de igual manera desde el grupo de Comisión territorial
correspodiente, cuando el municipio es del mismo territorio, o desde
el grupo Euskadi Lagunkoia, cuando el municipio pertenece a otro
territorio distinto.
Las videollamadas se realizan desde la aplicación de
videoconferencia jistsi Meet.

CÓMO ESCRIBIR EN UN FORO
Paso 1. Con la sesión iniciada, en la página de inicio, pincha sobre “Foros”.
Aparecerá el listado de los grupos abiertos de distintas temáticas.

Paso 2: Selecciona el foro en el que le interesa participar y comentar.
- Noticias: Te animamos a comunicar los eventos de tu municipio,
información de interés….
- Espacio físico: Espacios al Aire Libre y Edificios, Transporte y Vivienda
- Comunidad: Participación y Tejido Social, Participación ciudadana y
Empleo y Respeto e Inclusión social
- Servicios: Comunicación e información y Servicios Sociales y de Salud
- Grupo motor: Inquietudes, dudas, claves de éxito…acerca de la
creación y funcionamiento del grupo promotor
- Fases: Diagnóstico, Plan, implementación de acciones y evaluación.

Paso 3: Si lo que quieres es iniciar un debate, en la parte inferior aparecerá
un cuadro con datos a rellenar para crear un debate y comentar. Debes
incluirse el título y la exposición de ideas. Existe la opción de adjuntar
imágenes o contenido y marcar la casilla “Avisarme de las respuestas
posteriores por correo electrónico” para mantenerse informada/o.
Finalmente, para publicarlo, pulse “Enviar”.

Paso 4: Si lo que quieres es responder en un debate ya iniciado, debes
pinchar sobre el debate en que se desea participar.

Paso 5: Una vez dentro, puedes contestar a los comentarios pinchando en
la parte superior derecha de los mismos, sobre “Responder”.

Paso 6: Al hacerlo se abrirá un cuadro donde puedes escribir tu respuesta y
publicarla pinchando sobre “Enviar”.

