
 
 

     
 
ASUNTO:    DETALLE NUEVA APLICACIÓN CLOUDLAB   
 
Estimados colegiados, 
  
Desde el CITAF os queremos mostrar nuestro apoyo ante la situación que estamos 
viviendo y ponernos a vuestra disposición para ayudaros en lo que esté en nuestra mano. 
  
Dada la situación actual, vamos a establecer actividades periódicas a través de nuestra 
nueva plataforma informática CloudLab, como feedbacks, exámenes de Reglas de Juego 
(denominados como “trivia” dentro de la plataforma) y vídeo-test. Por favor, no veáis 
estas actividades como una continua puesta a prueba de vuestros conocimientos, sino 
como un medio para estar activos y poder seguir aprendiendo. 
  
Para trabajar en esta nueva plataforma, a la que podréis acceder a través de un enlace 
habilitado en la página principal de nuestra web o escribiendo la dirección web 
https://citaf.labhipermedia.es/, deberéis introducir las claves que habéis recibido en 
vuestros correos electrónicos. Tenéis que tener muy en cuenta que la mayoría de los 
correos de la plataforma, en un primer momento, os llegarán al spam, por lo que 
deberéis revisar vuestro correo basura y, tras acceder al correo de “CloudLab CITAF 
LabHipermedia”, marcar la opción correspondiente para que vuestro servidor de correo 
no vuelva a enviaros los emails de la plataforma al spam. Es vuestra responsabilidad hacer 
esto ya que, en las actividades obligatorias, no será excusa el hecho de que recibáis el 
email en el spam por no haber realizado las actuaciones pertinentes para que esto no 
ocurra. También será de vuestra exclusiva responsabilidad la debida custodia de la 
contraseña de acceso, evitando con ello consultas a esta dirección técnica que lo único 
que hacen es ralentizar nuestro trabajo. En el caso de olvido de la contraseña, deberéis 

recuperarla a través de la propia plataforma, evitando por ello consultas sobre este 

tema. 
  
En lo que se refiere al funcionamiento de la plataforma, cuando tengáis que realizar una 
actividad, recibiréis un correo electrónico especificando la modalidad (trivia, vídeo-test, 
feedbacks, etc.). Además, en dicho email quedará establecido el plazo que tenéis para su 
realización, siendo este inaplazable. Aunque trataremos de avisar con la debida 
antelación, será vuestra responsabilidad revisar el correo electrónico de manera 

periódica, evitando con ello que os quedéis sin realizar la actividad. 
  
Por otra parte, quiero explicar que las actividades como trivias o video-test, una vez 
empezados no se pueden pausar ni reanudar en otro momento, por lo que no los iniciéis 
si no estáis seguros de que disponéis del tiempo que requiere y que también podréis ver 
en la aplicación antes de comenzarlos. Así mismo, aseguraos de que la conexión a 
internet es buena y de que el dispositivo que utilizáis no esté ejecutando cualquier otro 



tipo de proceso que ralentice su funcionamiento. Si a pesar de todo, el test se interrumpe 
y no os deja continuar, LabHipermedia ha habilitado un botón de chat en la esquina 
inferior derecha de la pantalla donde podéis explicar vuestro problema, dando vuestro 
nombre y el test que estabais haciendo, para intentar que se vuelva a activar. 
  
Dependiendo del número de usuarios con incidencias suele ser más o menos rápido, pero 
no esperéis que sea algo inmediato. Esperad un tiempo y volveos a conectar para ver si el 
examen vuelve a estar disponible. Si llega el final del plazo y no ha sido posible que os 
restablezcan la actividad, en el listado de resultados, los administradores podremos ver 
qué personas, por cualquier motivo, no han podido responder a todas las preguntas. En 
ese caso, si la dirección técnica lo considera oportuno, se os volverá a establecer un 
nuevo plazo para realizarlo. 
  
Para otras incidencias que no tienen que ver con un problema puntual en una actividad, 
como pueda ser el acceso a la plataforma (no por olvido de la contraseña) o imposibilidad 
de ver contenido, etc., contactad con Marcos Carballo a través de su correo 
electrónico formacion@citaf.info. Recibiréis una contestación en cuanto sea posible. 
  
Este tipo de actividades son independientes y nada tienen que ver con el Curso online de 
Reglas de Juego que en la actualidad estáis haciendo y que seguirá su programación hasta 
su completa finalización.         
  
Os adelanto que la primera actividad que recibiréis, será un trivia para realizarlo el 

lunes día 23 de marzo. 
  
También os llegará en breve una presentación sobre jugadas de manos. 
  
Periódicamente estaremos en contacto para comunicaros las novedades que se 
produzcan en relación con las competiciones suspendidas. 
  
Deseamos que todos vosotros, así como vuestras familias y amistades os encontréis bien. 
  
Recibid un afectuoso saludo de parte de toda la Junta Directiva, delegados y 
colaboradores del CITAF, 

 


