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1. Registrarse en el Foro
La primera vez que entran en el Foro deben registrarse y elegir un nombre de usuario
y una contraseña. Solo deben registrarse una vez.
Una vez registrado pueden entrar siempre con su nombre de usuario y su contraseña.
Uds. van a la Aula Virtual y hagan clic sobre su curso
Y se abre el menú de su curso:
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El foro se encuentra en la Zona solo para Participantes.
Cuando hacen clic sobre Foro Uds. entran en la Zona
solo para Participantes y se pide nombre de usuario y
contraseña para entrar en la zona solo para participantes.
Uds. recibieron el nombre de usuario y contraseña para
entrar en la Zona solo para Participantes y con estos
pueden entrar en esta zona.

Puesto su nombre de usuario y su contraseña y con el clic sobre “aceptar” se abre una
página nueva:

En esta página hace clic sobre Registrarse y se abre una nueva página:

Hacen clic sobre Estoy acuerdo con las reglas y se abre una nueva página:
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Este formulario hay que llenar
Elige un nombre de usuario y elige una contraseña.
No pueden utilizar el nombre de usuario y la contraseña para entrar en la zona para
participantes.

Apuntan en un papel o en una agenda su Nombre de Usuario y su
Contraseña porque cada vez que quieren entrar en el Foro precisan
estos datos. (Estos datos son suyos y ni el tutor técnico del ICAES tiene acceso a
estos datos)
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Una vez listo hacen clic sobre Enviar y se abre una nueva página:

Significa: Uds. están registrados como usuario y pueden utilizar el foro.

2. Entrar y salir del Foro
Entrar en el Foro
Para entrar en el Foro Uds. van a la Aula Virtual
En el menú a la izquierda haga clic sobre su curso y se abre el menú de su curso.
En el menú de su curso a la izquierda haga clic sobre Foro. El foro se encuentra en la
Zona de Participantes. Cuando hacen clic sobre Foro se pide primero su nombre y
contraseña para entrar en la Zona solo de Participantes. (Uds. recibieron el nombre
usuario contraseña al inicio del curso).
Uds. entraron en la Zona solo de Participantes y en seguida aparece la página
siguiente:

En esta página Uds. llenan Nombre de usuario y Contraseña y en seguida hacen clic
sobre Identificarse
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NOTA:

El nombre de usuario y la contraseña Uds. eligieron en el
momento de registrarse en el Foro. Son personales y solo Uds lo
conocen.
No son el nombre usuario y contraseña que recibieron al inicio
del curso para entrar en la Zona solo para Participantes.

Y se abre la página siguiente:

Es la confirmación que se
ha inidentificado
correctamente.
Sin hacer algo, después
unos segundos se abre
una nueva página:

Uds. Entraron en el Foro y pueden trabajar en el Foro.
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Salir del Foro y regresar a los demás paginas de la Aula Virtual
Para salir del Foro Uds. deben desconectarse.

Haga clic sobre Desconectarse y se abre la página siguiente:

La página dice que “Se ha desconectado correctamente”
Y después unos segundos aparece la página siguiente:

Uds. se han desconectado del Foro

Para regresar a la Aula Virtual Uds. deben entrar de nuevo en la página del ICAES
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Arriba en la pantalla escriben la dirección del ICAES: http://cct-icae.org y con enter en
su teclado van a la pagina del ICAES y aparece la pagina:
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.3. Trabajar en el Foro
Uds. entraron en el Foro (ver capitulo 2) y la página es lo siguiente:

Hay 4 Foros:
Foro de la Semana
El Foro de la Semana es el Foro en que Uds. dejan todos sus tareas,
comentarios, observaciones y suben sus documentos relacionados a la tarea
de la Semana. En este Foro Uds. se comunica con el Tutor de la Semana y con
los demás partipantes.
Al final de la semana, generalmente el martes a media noche hora Costa Rica
se cierre el Foro de la Semana. El día siguiente a las 8.00 a.m. hora Costa Rica
se abre un nuevo Foro de la Semana.
Y así todas las semanas se cierre el Foro de la semana pasada y se abre un
nuevo Foro.
Foro del Tutor General
En el Foro del Tuto General Uds. pueden comunicarse con el Tutor General del
curso sobre asuntos, preguntas y dudas en general en relación al curso.
Foro Técnico – Uso de la Aula Virtual
En este Foro Uds. pueden comunicarse con el Tutor Técnico sobre el uso de la
Aula Virtual y los Foros. En caso de problemas técnicos como: no puedo subir
el documento; donde se encuentra tal cosa etc.
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Foro Social
El Foro Social es un Foro en que los participantes pueden comunicarse sobre
cualquier cosa, salvo el curso mismo. Un lugar para contar a los demás sobre
hobby, pasatiempos favoritos, intereses, preocupaciones etc.

Entramos en el Foro de la Semana:

Haga clic sobre Foro de la Semana y se abre la página siguiente:

Se encuentran en el Foro de la Semana.
Y este Foro en este momento solo tiene un tema que es: Bienvenido
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Haga clic sobre Bienvenido para entrar en el tema y se abre la página siguiente:

Están en el Foro y en el tema y pueden leer los textos.
Para enviar un mensaje, comentario o aporte a este Foro:
Haga clic sobre Publicar una respuesta
Y aparece la página siguiente:

Es una ventana en que se puede escribir.
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Siempre ponga su nombre y apellido en mensajes para que los demás puedan ver quien
envió el mensaje.
Luego para subir su texto al Foro haga clic sobre Enviar

Y se abre una página que confirme que enviaron un
mensaje:
y sin hacer nada después unos segundos aparece de
nuevo la pagina del Foro con su mensaje enviado:
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Enviar un mensaje con un documento o foto

Haga clic sobre Publicar una respuesta
Y aparece la página siguiente (que ya conocen):

Pueden escribir en la ventana, por ejemplo que
van a adjuntar una foto.

Para subir la foto (o documento Word, foto, o
ppt, etc.) haga clic sobre Subir adjunto y se
abren dos ventanas abajo en la página:
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Con clic sobre Examinar
pueden buscar su documento,
foto etc. en su computadora
Una vez elegido el documento lo
pueden agregar a su mensaje
En la ventana Comentario pueden escribir un comentario, por ejemplo Foto tarea 1
Para subir el mensaje con el adjunto al Foro:

Haga clic sobre Enviar
Y se abre una página que confirme que enviaron un mensaje:
y sin hacer nada después unos segundos aparece de
nuevo la pagina del Foro con su mensaje y adjunto
enviado:
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Todos los Foros funcionan en la misma manera.

4. Dos avisos importantes
1. Nunca abre un nueva tema, solo utiliza “Publicar una respuesta” para envió de
mensajes, comentarios, adjuntos etc.
2. Toda la comunicación con los tutores se debe realizarse por medio de los Foros. Solo
en casos excepcionales, por ejemplo perdieron su contraseña, utilice un email.
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