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· ¿QUÉ ES UN FORO? ·

Es a través de los foros donde se da la mayor parte de los debates y discusión de los temas del curso.
Los foros pueden estructurarse de diferentes maneras, y cada mensaje puede ser evaluado por los compañeros (dependiendo de las
opciones del mismo).Los mensajes también se pueden ver de varias maneras, además de incluir archivos adjuntos e imágenes
incrustadas.
Al suscribirse a un foro los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón personal de correo electrónico de la UCV. El
profesor puede forzar la suscripción a todos los integrantes del curso si así lo desea o dejarlo como algo opcional para que sea el
estudiante quien decida:
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· ¿QUÉ ES UN FORO? ·

Los temas en un foro se muestran en forma de “hilos” de conversación apilados en una tabla donde el primer tema es siempre el último que se
ha enviado al foro. Cada tema puede generar los “hilos” de conversación o debates conforme respondan los usuarios a este tema.
La tabla donde se recogen los temas tiene los siguientes apartados:
Tema: se muestra una breve frase sobre lo que se ha dicho en ese
tema.
Comenzado por: foto y nombre de la persona que inició ese tema de
debate.
Grupo: nombre del grupo al que se adscribe el tema.
Réplicas: si ese tema tiene respuestas de otros usuarios.
Último mensaje: fecha del último mensaje del hilo.
Creado: Fecha en la que se ha creado este tema de debate
“Botón de suscripción”: nos permite suscribirnos a este hilo de
conversación.
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· ¿QUÉ ES UN FORO? ·

Las notificaciones avisan a los estudiantes de nuevas publicaciones en foros, tareas que el profesor haya calificado y
comentado, alertas de nuevas insignias conseguidas...
En el menú de navegación superior, se encuentra el icono de notificaciones. Si hay nuevas notificaciones de foros, se nos
informará mediante un número sobre el icono.

Si hacemos clic sobre el icono, podremos ver todas las notificaciones en un desplegable. Para ver más detalles acerca de
cada una, clicaremos sobre “Ver notificación completa“.
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