
CREAR FORO

Se pueden crear foros de dos formas distintas:



Por defecto el acceso a la herramienta se crea oculto y con el nombre IE Forums, esto se puede personalizar



CÓMO CREAR UN FORO Y QUÉ OPCIONES TIENE

- Título: permite 100 caracteres
- Descripción: permite hasta 3000 caracteres con 

formato de texto y enlaces web
- Visibilidad: Disponible, No disponible o con 

condiciones de fechas o rendimiento
- Calificar discusión
- Suscripción
- Permitir al autor eliminar sus mensajes
- Permitir al autor editar sus mensajes
- Permitir a los participantes crear hilos
- Permitir adjuntos
- Permitir citar un mensaje al responder
- Restringir el número de mensajes
- Restringir el número de caracteres



MÁS OPCIONES DE LOS FOROS LTI

Informes: Acceso a la herramienta de informes y estadísticas
Descargar: Herramienta para la descarga en pdf del contenido de los foros
Expandir/Contraer todos: Mostrar/Ocultar los hilos que hay dentro de cada foro

: Al marcar como favorito un foro, este pasara a la parte superior de la página
Más opciones (···):

Editar: Cambiar el nombre, descripción u opciones de foro
Crear nuevo hilo: Crear nuevos hilos entro del foro
Calificaciones: Si el foro es calificable aparecerá está opción
Suscribirse: Para recibir notificaciones por mail
Eliminar foro: Borrado completo del foro, incluyendo hilos y mensajes que contenga



INFORMES DE FOROS

Mensajes publicados y leídos por foro Resumen mensajes publicados por alumno

Mensajes publicados y leídos por foro: Tabla que incluye el listado 
de usuarios que ha participado en el foro, el número de mensajes 
que ha publicado y el número de mensajes que ha leído

Resumen mensajes publicados por alumno: El desplegable 
muestra a todos los usuarios del curso. Al seleccionar un usuario 
aparece la tabla que lista los foros existentes y la información de 
ese alumno en ese foro (Publicados, longitud de los mensajes, 
fecha del último mensaje)



DESCARGA DE FOROS A PDF

Agrupar por usuario: Todos los 
mensajes de un mismo usuario 
juntos

Ocultar Instructores: El pdf no 
incluirá los mensajes del profesor

Desde/Hasta: Fechas entre las 
que se publicaron los mensajes a 
descargar

Foros/Hilos: Selecciona los foros 
o los hilos a descargar en el pdf

Usuarios: Selecciona de uno en 
uno o todos a la vez

Descargar: Guarda el pdf con los 
mensajes según la selección en 
un equipo



FOROS CON CALIFICACIÓN



Título del Hilo: Máximo 100 caracteres
Descripción / Pregunta a tratar en el Hilo: Puede contener hasta 3000 caracteres y 
texto con formato, así como enlaces
Visibilidad: Mismas opciones en que los foros

Opciones de los hilos (···):
Editar: Cambiar el nombre y/o descripción del hilo
Marcar como no leído/leído: marca el hilo completo
Bloquear Hilo: Ya no se puede colaborar más en este 
hilo, pero se puede seguir accediendo para leer los 
mensajes
Eliminar Hilo: Borrado completo del Hilo, incluyendo 
los mensajes que contenga

HILOS



MENSAJES SIN LEER Y TRUCOS DE NAVEGACIÓN



LOS LÍMITES DE MENSAJES Y CARACTERES



AÑADIR IMÁGENES EN UN MENSAJE
Para evitar algunos de los problemas típicos con las imágenes en los mensajes, el sistema tiene una herramienta especial 
para agregar y cambiar el tamaño de las imágenes desde la barra de herramientas. 
Copiar y pegar desde fuera de la herramienta del Foro no está permitido para las imágenes.

Desde URL: Busca la imagen en la web y agrega la URL
Cargar desde el dispositivo: selecciona la imagen en el ordenador
Previsualización: Una vez seleccionada, la imagen aparecerá en el área de vista 
previa. Marcado en rojo aparece el tamaño de la de imagen subida. 
Redimensionar imagen: dejar en blanco para mantener el tamaño automático (*)

Una vez en el mensaje, la imagen se puede cambiar de tamaño en cualquier 
momento.
(*) Si se ajusta sólo uno de los valores manualmente, el otro se ajusta de forma 
automática para mantener la relación de aspecto. 
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