Las siguientes sugerencias y guía de funcionamiento del foro tiene por
objetivo facilitar su participación en los debates virtuales que acoja el
Portal Web de la Cooperación Española.
Normas de etiqueta en los foros

Leer, pensar y escribir
1. Es posible que lo que vamos a preguntar o exponer ya haya aparecido antes.
2. Las aportaciones en el foro no deben limitarse a repetir las intervenciones ya
realizadas, sino que deben expresar una opinión razonada y fundamentada
sobre el tema planteado.
3. Cuando se refieran a normas, autores, documentos concretos o páginas
Web, tendrán que incluirse las citas pertinentes con las referencias
(mediante hipervínculos).
4. Antes de enviar el mensaje conviene leer lo escrito para asegurarnos que
dice lo que queremos expresar con concreción y claridad.
Cómo escribir


Poner asunto al mensaje: así evitaremos sumar mensajes con el mismo
asunto y sintetizaremos nuestra intervención facilitando a los demás
localizar la información.



Las aportaciones deben ser concretas y concisas, evitando comentarios muy
largos. Siempre podemos acompañar la intervención con un documento
adjunto, en el que pueden aportar e incluir información adicional.



No escribir en mayúsculas: dificulta la lectura y además equivale a gritar. Si
queremos enfatizar podemos utilizar cursivas, negritas, subrayado o
asteriscos



Cuidar la legibilidad dando estructura a los mensajes: utilizando párrafos,
tamaños y color de fuente que faciliten la lectura.



Nos despediremos firmando con nuestro nombre y organización. Así
podremos identificar y ubicar el contexto de los mensajes.

Fomentar el ambiente de cooperación
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Debemos respetar en todo momento las aportaciones del resto de
participantes en el debate.



Al otro lado de la pantalla hay personas como nosotros a las que debemos
tratar con cortesía.

Indicaciones para participar en los foros

A continuación les ofrecemos unas breves indicaciones de cómo participar en el
debate.
Una vez que hayan accedido al foro de debate dentro de la sección de Comunidad
del portal de la Cooperación Española, encontrarán la primera intervención de
bienvenida del moderador.

Para poder responder a la intervención del moderador, sólo deben utilizar la caja de
texto que encontrarán al final de la pantalla. Lo primero que deben hacer es
completar su nombre y apellido para identificarse frente al resto de participantes
del debate.
A continuación redacten su intervención, recuerden que puede editar su texto e
incluir enlaces y archivos adjuntos. Para incluir su intervención en el debate sólo
deben clicar en el botón “Guardar” y su intervención se publicará en el debate.

Si en lugar de realizar una intervención en el debate general lo que desean es
contestar a una intervención determinada, debe utilizar el enlace “Responder” que
se encuentra en la parte inferior derecha de cada intervención.

Si tienen cualquier dificultad para participar en el foro, no duden en ponerse en
contacto
con
el
Moderador
a
través
del
correo
electrónico:
info@cooperacionespanola.es

