Darse de alta y crear un nuevo tema en el Foro
1.

Nos situamos en el Foro, al que podemos acceder mediante el menú superior

2.
Una vez en la pantalla del Foro, si no estamos registrados pincharemos en el menú
superior en “Registrarse” y aceptamos los términos del acuerdo.

3.
Seguidamente introducimos un usuario y una contraseña, la verificación y nos
registramos.

4.
En futuras conexiones, en el caso de que no nos haya hecho un login automático.
Deberemos introducir nuestro usuario y contraseña en la parte superior derecha.

5.
Para escribir un tema, es muy sencillo. Nos vamos a la categoría en la que queremos
hacer nuestra pregunta/opinión o también llamado “tema”, por ejemplo, pinchamos en “sobre
el Club Foro2000”. Veréis que hay un link/botón que se pone “Nuevo Tema”.

6.
Una vez que hemos pinchado, nos aparece la pantalla en donde tenemos que poner el
titulo de nuestro tema y abajo escribiremos el texto del mismo. Le damos a publicar y ya
estaría terminado.

7.

Ahora podemos ver el tema en la categoría en la que lo hemos escrito.

Como hacer que se nos notifique en nuestros temas o en
categorías que estamos interesados.
1.
Si queremos que en alguna categoría o tema en la que estamos interesado, nos lleguen
notificaciones (un mail) cuando se incluyan nuevos temas o respuestas, tenemos que hacer lo
siguiente.
2.
Queremos que nos notifiquen actualizaciones en una categoría en concreto, por
ejemplo en “Ayuda sobre el funcionamiento de la WEB”. Pinchamos en esa categoría.

3.
Ahora en la pantalla de la categoría veremos los temas que hay en la misma, pero
como queremos que nos notifique para todos los temas, pinchamos en “NOTIFICAR”

4.
Y a partir de ese momento, nos llegara un mail siempre que se haga cualquier cosa en
esta categoría “Ayuda sobre el funcionamiento de la Web”
5.
Si por el contrario solo queremos que nos notifique en un tema en concreto, haremos
lo siguiente. Estando dentro de la categoría por ejemplo “ Ayuda sobre el funcionamiento de la
Web”, vemos que hay dos temas.

6.
Pinchamos sobre uno de ellos por ejemplo “Nueva web del Foro2000” y hacemos la
misma operación que antes, pinchamos en “NOTIFICAR”

7.
Y ya se nos enviara un mail siempre que se haga un comentario o respuesta a este
tema.

