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Estructura de la herramienta Foros

Lo primero es situarnos en el sitio de la 

asignatura donde queremos crear un nuevo 

foro de debate, en este caso en la asignatura 

Algebra.

En la herramienta Foros por defecto nos 

aparecerá ya creado un foro por defecto que 

se llama como el nombre de la asignatura 

Algebra y con un tema ya creado que se llama 

Discusión general (podemos utilizar este foro 

o crear otros como se indica en la lección 

13_b). En este caso hemos creado un nuevo 

tema titulado Tema 1

Para crear un nuevo foro pulsamos en la 

opción de menú Nuevo Foro.

Estructura de un foro: Un foro contiene temas y cada tema contiene 

hilos de discusión. Por lo que con un solo foro podemos tener varios 

temas y no es recomendable tener muchos foros con un solo tema a no 

ser que sea necesario.
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Creación de un Foro

Accedemos a la pestaña Nuevo Foro, en la que debemos rellenar el

siguiente formulario

Configuraremos:

-Título

-Descripción corta y larga. La descripción larga sólo se ve al entrar al foro.

-Adjuntos (si es necesario).

-Publicaciones en el foro(Bloquear foro, con lo que se queda el foro cerrado o moderar el

foro por si queremos filtrar los mensajes del mismo).

-Disponibilidad. Se puede mostrar en una fecha concreta o inmediatamente

-Marcar todo los mensajes de una conversación como leídos. Recomendamos dejar ‘no’

marcado.

-Calificación. Por si queremos asociar el foro a un calificación ya creada (no en la

herramienta tareas, sino en la herramienta Calificaciones).

-Permisos (habrá que configurar los permisos que queremos que tengan cada usuario del

sitio, la configuración se hará a nivel de rol, por defecto ya vienen permisos establecidos y no

hace falta modificar nada pero es posible establecer permisos incluso para que sólo puedan

participar determinados grupos en el mismo).

OjO Para guardar y añadir un tema para que los estudiantes puedan participar, pulsaremos

en «Guardar configuración y añadir tema». Si creamos el foro con «Guardar

configuración» pero no creamos al menos un tema, los estudiantes no podrán participar en el

mismo.
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Añadir nuevo tema

Habrá que configurar:

-Título del tema

-Descripción corta y larga del tema.

-Adjuntos (si es necesario).

-Publicación del tema (Deshabilitarlos los envíos si lo creemos necesario, moderar el foro por

si queremos filtrar los contenidos del mismo, o marcar las publicaciones como anónimas).

-Disponibilidad. Se puede mostrar en una fecha concreta o inmediatamente

-Marcar todos los mensajes de una conversación como leídos de manera automática.

-Calificación. Por si queremos asociar el foro a un calificación ya creada (no en la herramienta

tareas, sino en la herramienta Calificaciones).

-Permisos (habrá que configurar los permisos que queremos que tengan cada usuario del sitio,

la configuración se hará a nivel de rol).

Una vez dentro de la opción de menú Guardar configuración y añadir tema rellenaremos el 

siguiente formulario

OjO Para terminar de crear el tema para que los estudiantes puedan enviar hilos pulsaremos

sobre Guardar mientras que si queremos añadir nuevo tema pulsaremos en Guardar

configuración y añadir tema
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Moderar participaciones en la herramienta Foros

Mensajes pendientes para moderar

Dentro de un foro o tema, si está configurado como 

moderado, en la opción de menú «Mensajes pendientes», 

tendremos todas las participaciones que nos quedan por 

moderar. Para Aprobar o Denegar la participación la 

marcamos y pulsamos en el botón correspondiente.
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¡¡OJO!! Recomendamos en foros o temas moderados 

mantener la opción de «Notificarme por email cuando exista 

un nuevo mensaje» en la opción de menú Notificaciones tal 

y como se hemos visto en el apartado notificaciones de la 

lección 13 a, ya que hasta que no validemos esa respuesta, 

nadie podrá verla.


