RÉTAME Y APRENDO 2018 – INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN

PRIMER PASO
Para inscribirte en Rétame y Aprendo debes clicar en el botón ¡APÚNTATE! de la
portada de la web del programa educativo, retame.upct.es.

SEGUNDO PASO
A continuación, rellena el primer formulario con tu correo electrónico, tu categoría
(ESO o Bachillerato) y la clave Rétame y Aprendo de tu centro.
Puedes conseguir la clave Rétame y Aprendo de tu centro de dos formas:
•
•

En los carteles del programa educativo que hay repartidos por tu centro.
Preguntándole al coordinador de tu centro para el programa educativo.

TERCER PASO
Rellena el segundo formulario de inscripción con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

DNI
Contraseña (con la que accederás para jugar)
Nombre y apellidos
Edad
Género
Selecciona dos optativas (que no tienen por qué ser obligatoriamente las que
estudias en tu centro)

Una vez repasados tus datos, pulsa en ENVIAR. A continuación, verás una actividad
con el nombre de tu centro, que dará comienzo el 19 de febrero.

CÓMO JUGAR
Una vez comience la actividad, el 19 de febrero, accede a play.upct.es con el correo
electrónico, el DNI y la contraseña con la que te inscribiste en el formulario de registro.
Para jugar, haz clic en la actividad y pulsa en RETAR. También puedes contestar un
reto que te hayan lanzado (tienes 48 horas para ello). Ya sea retando o contestando un
reto, puedes jugar 10 partidas en total.

NOTIFICACIONES
A lo largo del programa, podrás recibir notificaciones de tus retos y de los resultados
de los mismos.

Puedes activar o desactivar las notificaciones al correo electrónico en tu apartado
PERFIL de play.upct.es.

Además, puedes recibir notificaciones vía redes sociales:
•
•
•

En Telegram, busca UPCTplay Messenger y escribe /start.
En Facebook, busca UPCTplay Messenger en el chat y escribe /start.
En Skype, haz clic en el siguiente enlace https://join.skype.com/bot/6a757951d40b-4bb3-b45f-f0dd9c423ed1, añade UPCTplay Messenger a tus contactos y
escribe \start.

SIGUE EL CONCURSO
Mantente informado de todas las novedades de Rétame y Aprendo a través de la cuenta
de Twitter del programa educativo, @RetameyAprendo.

