TALLER DE GENOTIPAJE KIR 2015
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS FORMULARIOS DE RECOGIDA DE RESULTADOS
Cada una de las 10 células del taller tiene su propio formulario, al que se accede mediante el link
que figura en el listado.
LISTADO DE CÉLULAS
HLA15-5.06β:
https://docs.google.com/forms/d/1B9L6_rdh77FEoD5lKaCL1X1UVAQij2Vq3gvGUnYtBGs/viewform?c=0&w=1

HLA15-5.07β:
https://docs.google.com/forms/d/1v2Nh0KKYvacMK6opEAwRdHvj7xBMbP6RZDJzsxMdqzI/viewform?c=0&w=1

HLA15-5.08β:
https://docs.google.com/forms/d/1zY0MXjMXUB2SNKbFD1t2tot2Z6af7ISaZhUJrahvqU/viewform?c=0&w=1

HLA15-5.09β:
https://docs.google.com/forms/d/1hkdQKirsZkSAqUXwif_JujtcVFIWqgtkksh2VSY5Cbs/viewform?c=0&w=1

HLA15-5.10β:
https://docs.google.com/forms/d/1KfnVuaIvqbOh2upC83g_fMICK3VtzP-MR-NOYlRvg88/viewform?c=0&w=1

HLA15-2A.06β:
https://docs.google.com/forms/d/1Chkn0kBD6dDNso19A6RV3J6bpw132Terp6ybcCEn9Uk/viewform?c=0&w=1

HLA15-2A.07β:
https://docs.google.com/forms/d/11Masn2RJ5aSxy522piCJY5yyD6RugHBhzrJnsKIr9k4/viewform?c=0&w=1

HLA15-2A.08β:
https://docs.google.com/forms/d/1V9cbuXU9dSQm0uJ8zlhfvzC0xnjZZr_r1UyjKh0NbHY/viewform?c=0&w=1

HLA15-2A.09β:
https://docs.google.com/forms/d/19xm1yammx5dFRsu_YDnLS5-SDokQArvQCNsYDFGElEw/viewform?c=0&w=1

HLA15-2A.10β:
https://docs.google.com/forms/d/1WaiH8Cj4CTtlKl12r5HEqy2V7uWmXMfZ6kC89DSMIoI/viewform?c=0&w=1

Una vez hayáis rellenado el formulario con vuestras respuestas, pulsando la tecla “Enviar” vuestros
datos irán directamente al “Google drive” y desde ahí analizaremos los resultados. Cualquier
navegador funciona bien, pero os recomendamos que utilicéis Google Chrome (se descarga
gratuitamente) para tener mayor facilidad si queréis imprimir y/o guardar el formulario (aunque
esto no sea necesario).
El formulario se rellena fácilmente, pero es muy importante que leáis estas INSTRUCCIONES:
 Casi todas las preguntas del formulario son de contestación obligatoria (están marcadas con
un asterisco rojo) de manera que si dejáis de rellenar alguna de estas preguntas, cuando










vayáis a enviar el formulario saldrá un mensaje de error que os volverá a la pregunta que no
habéis marcado.
Hay 16 preguntas obligatorias sobre presencia (se responde con 1)/ausencia (se responde
con 0) de los genes KIR. Si alguno de estos genes no lo habéis tipado o no sabéis si está o no
está, seleccionad la opción “desconocido”. En estas 16 preguntas sólo podéis elegir una
opción. Si seleccionáis más de una, cuando vayáis a enviar el formulario saldrá un mensaje
de error que os volverá a la pregunta en la que habéis marcado dos opciones.
Al final del cuestionario hay tres preguntas opcionales sobre KIR2DL5, 2DS4 y 3DP1, que las
podéis contestar o no. Si las contestáis, seleccionad sólo una opción de la lista.
Si queréis imprimir y/o guardar el formulario, os recomendamos que lo hagáis antes de
pulsar “Enviar”. Desde Google Chrome es muy fácil: sólo tenéis que pulsar el botón derecho
del ratón y seleccionar la opción “imprimir” (tanto para guardar como para imprimir):
o Si queréis guardar el formulario, seleccionar imprimir y luego guardar como pdf.
o Si queréis imprimir el formulario, seleccionar imprimir y luego la impresora que
tengáis (os recomendamos imprimir a doble cara, pues son cuatro hojas por
formulario).
Cuando os hayáis cerciorado de que todo está correcto, pulsad “Enviar”.
Por favor, tomaros unos momentos para repasar el formulario antes de enviar para procurar
no equivocaros. Revisad el cuestionario para familiarizaros con él y probad las distintas
opciones, pero cuando pulséis “Enviar” que sea cuando lo tenéis todo claro.
No obstante, este año hemos introducido una pequeña mejora. Cuando pulsáis “Enviar”, el
sistema os devuelve el siguiente mensaje:

Como veis, está la opción “Modificar respuesta”. Esta opción os permite modificar la respuesta
pero siempre que esa hoja esté activa. Es decir, cuando cerréis la pestaña, ya no podréis modificar
los resultados. Por tanto, para no equivocaros lo mejor sería, antes de enviar: 1: Guardar como pdf,
2: Imprimir, 3: Repasar, 4: Enviar y 5: Cerrar (ó 1: Guardar como pdf, 2: Imprimir, 3: Repasar, 4:
Enviar, 5: Modificar, 6: Volver a enviar y 7: Cerrar).

No enviéis dos veces la misma célula. No obstante, si tenéis alguna duda o alguien se equivoca que
nos lo comunique contactando en los teléfonos indicados más abajo.
La fecha límite para envío de resultados es el 12 de marzo.

Saludos y suerte!!!!
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