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Objectivo 
Esta guía recopila los principales pasos para completar el proceso de registro 
de las " XIX IKERKUNTZA ETA BERRIKUNTZA JARDUNALDIAK / XIX JORNADAS DE 
INVESTIGACION E INNOVACIÓN” utilizando la aplicación "B2Match". 

Crear un perfil completo 
1. Acceda a la web https://xixjornadas-de-investigacion-e-innovacion-

bioaraba.b2match.io/  . 
2. Usted puede registrarse en el taller usando diferentes vías (figura 1). 

 

 

Figura 1. Página web donde comienza el proceso de registro. 
 

3. Seleccione su tipo de participación en el taller entre las opciones 

activas. Por favor considere las características principales de cada uno 
de los perfiles (tabla1 )  

• Estudiante 

• Universidad 
• Profesional del Sistema Sanitario Público Vasco (Personal 

Sanitario) 

• Profesional del Sistema Sanitario Público Vasco (Personal Gestor) 
• Agente Científico Tecnológico 
• Profesional perteneciente a Empresa Privada  

• Otros 

Tabla 1. Lista de tipos de participantes. 
 
4. Seleccione las sesiones de la Agenda a la que asistirá (figura 2). 



 

 

a. ATENCIÓN: 
 
Tenga en cuenta que algunas sesiones coinciden en el tiempo 

(superpuestas), por lo que debe elegir una única actividad de la misma 
franja de tiempo. En el caso particular de los Work-shop únicamente 
podrá seleccionar una opción, desactivándose el resto en el momento 
que seleccione una mesa redonda. 

 
Considere que los Work-shops tienen un número limitado de plazas. En 
caso de haberse acabado las plazas en una mesa redonda y no 

encontrar otras opciones de su interés, puede ponerse en contacto con 
el soporte asignado en el momento de la inscripción dentro de la 
aplicación o en el correo electrónico bioaraba.hua@osakidetza.eus así 
como en el teléfono 945007336. 

 
Tenga la precaución de seleccionar el marco de tiempo correcto si está 

interesado en una reunión R2B (reuniones bilaterales con otros 
investigadores o empresas). Sino selecciona la franja horaria no podrá 
establecer las reuniones bilaterales. 

 
Dada la extensa agenda propuesta en las jornadas, asegúrese de 
revisar completamente la agenda para poder seleccionar las sesiones 
de su interés. 

 
Por favor, complete todos sus datos con el objetivo de conseguir un 

perfil detallado (figura 3). Es recomendable que añada una foto para 

facilitar su reconocimiento en las sesiones bilaterales de R2B. 
 
b. ATENCIÓN ESTUDIANTES DE MÁSTER O DOCTORADO: 

Dentro del perfil de registro de “Estudiante” han de registrarse todas las 
personas que son estudiantes de Máster o Doctorado y no son personal 

sanitario, de empresa o Centro Tecnológico y quieren participar en las 

Jornadas. La única limitación que presenta este perfil es que el número 
de plazas en los workshop para los estudiantes es limitado. Además, el 
proceso para los estudiantes consta de dos fases, una primera 

inscripción inicial para las Jornadas y un segundo proceso para las 
plazas habilitadas en los workshops.  
 
¿Cómo son las fases?  

• La primera fase, o inscripción inicial, será común al resto de 
participantes, siendo del 12 de septiembre al 15 de octubre. En el 
momento de realizarla deberás identificarte bajo el perfil de 
“Estudiante”, la aplicación te solicitará información que te 



 

 

animamos a rellenar en detalle. Durante el proceso podrás 
seleccionar las distintas actividades a las que podrás asistir, pero 
no podrás seleccionar ningún workshop (figura 4) porque la 

aplicación no te permitirá seleccionar ninguno. Tras finalizar el 
proceso se revisarán tus datos y se validará la inscripción.  
 

• En una segunda fase, de las 12:00 del día 16 de octubre a las 
12:00 del 17 de octubre, los estudiantes podréis editar vuestra 

agenda para seleccionar los workshop habilitados en ese 
momento dentro de vuestro perfil. El número de plazas será 

limitado y en orden de inscripción (figura 5). Para más detalles, 
revisa el apartado de “Editar el perfil una vez creado”. 

 

 



 

 

Figura 2. Ejemplo de extracto de la agenda. 

 

Figura 3. Principales características de tu perfil. 
 

 



 

 

Figura 4. Extracto de la agenda bajo el perfil de “Estudiante” en la 
primera fase de inscripción. 

 

Figura 5. Extracto de la agenda bajo el perfil de “Estudiante” en la 
segunda fase de inscripción cuando se habilitan la elección de los 

workshops. 
 

Al final del proceso obtendrá un perfil similar al de la figura 6. Su perfil debe ser 
validado para ser totalmente operativo. Hasta que su perfil no sea activado 

por el soporte de la organización no se considerará completamente realizada 
la inscripción. Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que se 
haya completado esta etapa. 

 

Una vez su perfil se active se hará público. 



 

 

 

Figura 6. Ejemplo de un perfil satisfactorio. 
 

Cómo establecer una reunión R2B utilizando la aplicación 

B2match 
Tras completar los pasos previos, usted estará listo para completar la sección 
deseada de acuerdo con sus intereses (figura 7). Estos apartados sirven para 
mostrar sus intereses al resto de participante en diferentes áreas: 

• Asociación/Colaboración: agregue esto si está interesado en participar 

en una colaboración con otra organización. 
• Cooperación para un proyecto: agregue un deseo de cooperación si 

está buscando un socio de cooperación para su proyecto. 
• Experiencia: agregue el tipo de experiencia que usted tiene en un 

campo o campos concretos y que estima pueden ser de utilidad para 
otros participantes del evento. 

• Solicitud: crea una solicitud para todo lo que estás buscando. 

 
a. ATENCIÓN: es esencial completar esta parte para obtener una 

propuesta de reunión R2B (figura 8). 



 

 

 

Figura 7. Vista de las opciones disponibles en un perfil general.  
En rojo se detalla la sección que permite establecer las áreas de interés. 

 

 

Figura 8. Información que usted necesita para rellenar la opción 
de colaboradores. 

 
 



 

 

Toda la información que llene en estas secciones será accesible para todos los 
asistentes. Le recomendamos que en la sección de “Marketplace” de la 

página web de las jornadas revise el resto de propuestas de los participantes 

por si quiere establecer una reunión bilateral R2B con alguno de los otros 
asistentes al evento (figura 9). Es necesario entrar a través del perfil de la 

inscripción para poder revisar y tener la oportunidad de poder solicitar al resto 
de asistente una reunión bilateral. 

La página web le permitirá filtrar por diferentes conceptos para facilitar 
encontrar la propuesta de su interés (figura 10). 

 

Figura 9. Ejemplo de búsqueda en la sección “Marketplace”. 

 

Figura 10. Ejemplo de una solicitud de reunión. 
 



 

 

Si un asistente desea solicitar una reunión, recibirá una solicitud en el correo 
electrónico con el que se ha registrado en la aplicación (figura 11). 

 

Figura 11. Ejemplo de un e-mail solicitando una reunión. 
Puede aceptar o cancelar su reunión en cualquier momento usando su 
perfil B2match. La aplicación B2match le ofrecerá diferentes opciones 
tanto de horario cómo de lugar para poder concertar su reunión si 

acepta una solicitud. 

ATENCION: el software le sugerirá una opción de tiempo y 

automáticamente le asignará una mesa / sala para la reunión; 
funcionará si ambos asistentes han programado el mismo horario de 

reunión R2B. Todos los asistentes pueden gestionar su cuenta de 
reuniones  (figura 12). Podrá gestionar todas sus reunines a través de la 
pestaña “Meetings” o “Reuniones”. 

 

Figura 12. Ejemplo de una lista completa de reuniones establecida. 



 

 

Editar el perfil una vez creado 
 

Todos los asistentes a las “Jornadas de Investigación e Innovación de 
Bioaraba” una vez finalizado el proceso de inscripción pueden realizar la 
edición de su perfil en cualquier momento, a través de la cuenta creada. Toda 

la información que se ha introducido en el proceso es editable (figura 13). 

 

 

Figura 13. Ejemplo de perfil finalizado. Identificación en rojo del panel 

que puede ser editado además del perfil 

 

ATENCION ESTUDIANTES: Aquellas personas que se hayan inscrito a la Jornadas 

a través del perfil de “Estudiante” deberán contrastar las opciones que se les 
activen en su perfil a partir de las 12:00 del día 16 de octubre a las 12:00 del 17 
de octubre. Deberán revisar el apartado “Mi asistencia” para comprobar  

cuales son los Work-shops que se han activado. La inscripción a los Work-shops 
se realizará en orden de registro y con plazas limitadas. 


