
Discord como lugar de encuentro y diálogo. 
 
Durante toda la semana del congreso Discord será el lugar donde podremos dialogar 
sobre temas de interés y todo lo relacionado con el congreso: comunicaciones, 
participantes,… En este lugar también podremos expresar nuestras preguntas e 
inquietudes, reunirte con colegas para charlar y donde organizaremos los chats de 
cada slot para ampliar el tiempo de discusión. Las conversaciones que se establezcan 
estarán disponibles tras el congreso para seguir en contacto si lo deseas.  
 
Hay tres formas de acceder a Discord: 
Discord en su navegador: https://discord.com/app 
Discord en tu escritorio https://discord.com/new/download 
Discord en tu dispositivo móvil 
 
Iniciando sesión por primera vez 
 
Recibirás una invitación a la conferencia Discord justo antes del comienzo de la 
conferencia. Cuando haga clic en él, se le dirigirá a una página que le solicitará un 
nombre de usuario. Elija un nombre de usuario para unirse o, si tiene una cuenta 
existente en Discord, puede usar su inicio de sesión habitual para unirse. 

 
Una vez dentro, se le pedirá que verifique que es mayor de 13 años y que 
proporcione una dirección de correo electrónico y una contraseña para crear una 
cuenta. 
 
Una vez que hayas hecho eso, ¡estás dentro! Para ello, sigue los siguientes pasos:  
 
1º. Pincha en el enlace que has recibido que será el siguiente:  

 
https://discord.gg/B8BxBkEkHu  
 
2º Acepta la invitación 
 

https://discord.gg/B8BxBkEkHu


 
 
3º Ya estás dentro, preséntate. 
 

 
 
Otras formas de entrar a Discord 
 
Descárgate el programa y Regístrate. https://discord.com  
 
1. Elija un nombre de usuario para unirse o, si tiene una cuenta existente en 

Discord, puede usar su inicio de sesión habitual. 
2. Busca el espacio del congreso es ISCAR Ibérico IV  
3. Automáticamente serás bienvenido al espacio del congreso.  

 
ISCAR Ibérico te recomienda que: “Si estás en un ordenador con poca señal de 
conexión wifi, te descargues la aplicación Discord en tu escritorio en lugar de usar 
directamente la del navegador”.  
 
 
Descripción general de Discord 
 
Para mantener conversaciones con Discord y personas concretas, como no permite 
seguir directamente el hilo, si se está respondiendo a alguien en particular, se 

https://discord.com/


recomienda "llamarlo" por su nombre en la lista de miembros de la derecha, para 
llamar su atención sobre la respuesta. 
 
Una vez dentro del "servidor", verá la lista de categorías y canales en el lado 
izquierdo de la pantalla, la ventana de chat en el centro y la lista de miembros a la 
derecha. 
 
Palabras clave: 
 
- Categoría: Agrupación de canales. Se muestra en el lado izquierdo de la lista de 

canales como un encabezado en mayúsculas. 
 
- Canal: una ventana de chat. Puede ser texto o voz, pero generalmente texto. Se 

muestra en el lado izquierdo en la lista de canales precedida por #. 
 
- Lista de canales: la lista completa de canales y categorías, que se muestra en el 

lado izquierdo de la aplicación de escritorio. Si no puede ver los canales, haga 
clic en la flechita a la derecha a la izquierda del nombre de una categoría, y sus 
canales serán visibles. 

 
- Lista de miembros: la lista de miembros / asistentes en el canal actual, que se 

muestra en el lado derecho de la aplicación de escritorio, desde la cual podrá ver 
quién está en línea y quién no, si no han configurado su estado como "invisible". 
"Si desea establecer un estado, haga clic en su icono (no en el nombre de 
usuario) en la esquina inferior izquierda de la ventana de Discord y seleccione o 
cree uno. 

 
Una vez que esté en el servidor ISCAR Ibérico 

 
 
Haga clic en "# preséntate" y publique un 
mensaje para informarnos que está 
registrando. Allí, confirmaremos su 
registro. 
 
 
 
 

 
Usar los canales de texto 
 



Puede unirse a un canal haciendo clic en el nombre del 
canal (comienza con #) en la lista de canales. Una vez allí, 
encontrará la conversación en curso (o puede iniciarla). 
Para publicar en el canal, escribe en la ventana en la 
parte inferior de la pantalla y presiona "Enter" o "Return" 
en tu teclado. Puede publicar gifs o emoji 
proporcionados por Discord haciendo clic en cualquiera 
de los iconos en el lado derecho de la ventana de entrada 
de mensajes. 
 
Para responder a un mensaje específico, coloque el 
cursor sobre el mensaje al que desea responder y haga 
clic en los tres puntos que aparecen en el lado derecho 
de la publicación. En el menú que aparece, seleccione 
"Reply" e incluirá ese mensaje en su mensaje de 
respuesta. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de Discord, 
envíenos un correo electrónico a iscariv.uah@gmail.com 
y nos comunicaremos con usted lo antes posible. 
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