Guía para Foros

REQUISITOS PARA VISUALIZAR ESTE CURSO:
- Internet Explorer 8 o superior o Google Chrome
- Resolución mínima 1024 x 768 px
- Flash player 9 o superior
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1. Participación en Foro
Primero deberás leer el Reglamento del Foro, donde se te indican las características y las condiciones de la participación
y publicación de mensajes dentro del foro.

Para responder y agregar un nuevo comentario deberás dar clic en Responder, se abrirá un espacio y ahí colocarás tus
comentarios. Los espacios marcados en rojo (*) son obligatorios, es decir, no podrán quedar en blanco.
1. Escribe el título de tu mensaje.
2. Escribe el mensaje en el espacio correspondiente.
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3. Al finalizar debes dar clic en Enviar al Foro.

Los foros pueden estructurarse de diferentes maneras, y cada mensaje puede ser evaluado por los compañeros. Los
mensajes también se pueden ver de varias maneras, incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas.
Para adjuntar archivos en tu mensaje, sigue los siguientes pasos.
1. Presiona en Agregar en el apartado “Archivo Adjunto”.
2. Aparecerá una ventana y deberás presionar en Subir un archivo y luego en Seleccionar un archivo.
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3. Deberás buscar en tu computadora el archivo que deseas subir. El archivo debe pesar menos de 2MB
(megabytes).
4. Una vez seleccionado presiona en Abrir, después en Subir este archivo.

5. Se mostrará la imagen o el ícono del archivo que seleccionaste.
6. Para finalizar presiona en Enviar al Foro y tu participación quedará publicada.
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2. Responder comentario
Para dar réplica a un mensaje de un compañero, deberás seguir los siguientes pasos.
1. Entrar a la actividad marcada como Foro.
2. Una vez leído el comentario del compañero al que le responderás, deberás presionar en el botón de Responder.

4. Escribe el título de tu mensaje en el espacio correspondiente.

5. Al finalizar debes dar clic en Enviar al Foro.
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6. Segundos después aparecerá nuevamente la ventana de la actividad y tu mensaje estará publicado.
7. En caso de querer editarlo, borrarlo o dar un nuevo comentario, presiona las opciones que se encuentran debajo
de tu mensaje.
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