
PÍLDORA DE FORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 

DESTINATARIOS 

Foro de discusión. Introducción. 

 En este documento se 
mostrará como utilizar el Foro 
de discusión. 

i. Presentar una breve 
introducción del foro y sus 
características principales. 

Usuarios; Usuarios registrados; Editores; 
Responsables de comunidad; Administradores  



Foro: Introducción. 

Desde aquí aprenderemos la navegación y la 
composición del foro 



Foro. Introducción 

1. Este es el aspecto del foro para un usuario con acceso completo. El foro 
sirve para establecer distintos hilos de discusión, con preguntas y 
respuestas, para intercambiar información entre usuarios de este. 

 



Foro. Navegación 

2. El foro está 
organizado por 
Categorías y 
por 
Discusiones. 
Las categorías se 
utilizan para 
agrupar hilos 
sobre una misma 
temática. 

3. Si pulsamos en 
una categoría, 
veremos todos 
los hilos que 
están incluidos 
en ella. 



Foro. Hilos y posts 

4. Si pulsamos en un hilo, ya sea en el apartado Discusiones o dentro de 
una Categoría, accederemos a este. Las posibilidades de este tipo de 
usuario son: 

1. Responder: Se utiliza para publicar una respuesta en el hilo.  

2. Responder citando: Se utiliza para responder igualmente, pero en el cuerpo de 
la respuesta aparece una cita sobre un post en concreto, para destacar la parte a 
la que estamos respondiendo. 

3. Contestación rápida: Se utiliza para publicar una respuesta de forma rápida. Al 
pulsarlo, aparece un cuadro de texto con opciones mas limitadas debajo del post, 
que nos permite contestar rápidamente. 



Foro. Hilos y posts 

4. Votar: podemos votar el post pulsando los iconos 

5. Marcar como inapropiado: si el post tiene contenido inadecuado, podemos 
informar al administrador pulsando este botón.  

6. Editar: con esta opción podemos modificar el post. 

7. Eliminar: con esta opción podemos eliminar el post. 

8. Crear nuevo hilo de discusión: sirve para crear un nuevo hilo independiente del 
actual. 

9. Suscribirse: sirve para recibir avisos de nuevos posts en el hilo. 

10. Bloquear hilo de discusión: sirve para desactivar el hilo, para poder visualizarlo 
pero no interactuar con él. 

11. Mover hilo de discusión: sirve para mover el hilo a otra categoría. 



Foro. Hilos y posts. Buscar 

 

5. El foro nos ofrece un buscador para localizar posts o hilos. El 
buscador realizará un barrido de la palabra por todo el foro, buscándola en 
títulos, contenido de los post, etc. 

6. Para buscar introduciremos la palabra o palabras que queremos buscar en 
el recuadro de búsqueda. 

7. Posteriormente pulsamos en Buscar. 

8. Aparece una lista con los resultados de la búsqueda. 



Otro contenido relacionado 



Otros contenidos relacionados 

 Otras píldoras de formación 

 Contenidos Web. Crear contenido web simple. 

 Contenidos Web. Utilización del editor FCKEditor. 

 Blog. Creación de un post en el blog. 

 Blog. Edición de un post. 

 Blog. Creación de un comentario en un post. 

 

 

 

 

 

 Enlaces 

 


