
Entrar y hacer comentarios en el Foro de Ágora 
	  
Lo primero, hay que darse de alta en el foro haciendo clic en el menú de “Nuestro 
Foro” (http://agoraucmsenior.foroactivo.com). Para ello, hay que aceptar las 
condiciones de uso, poner un nombre de usuario (lo normal es poner el nombre y 
apellidos a efectos de ser identificado por los demás), una dirección de correo 
electrónico (verdadera), una contraseña (que se recuerde) y dar a registrar.  
 
Una vez dado de alta se puede entrar y participar en el foro. En principio, para evitar 
intrusos no autorizados, el alta se da siempre que reconozcamos por nuestras listas 
de correo que son usuarios que pertenecen a cualquiera de los cursos de mayores 
de la Universidad. 
 
Al entrar en el Foro, una vez que uno está registrado y da a conectarse, en la página 
que accedemos veremos unas filas horizontales sombreadas en las que se reflejan 
las categorías de los foros. Por ejemplo, ahora mismo hay: Universidad y Viajes. 
 
Debajo de cada categoría, marcado por dos cuadraditos, salen los foros que se van 
creando alrededor de cada categoría. Por ejemplo, ahora hay: Huelga estudiantil (en 
Universidad); Propuestas, comentarios… (en Viajes). 
 
 
¿Cómo hacer comentarios en el foro? 
 
Para proponer o comentar un viaje, por ejemplo. 
 
1. Se pincha en la categoría de “Viajes” y, después, en el foro ya abierto de 
“Propuestas y comentarios”. 
 
2. Si quisiéramos abrir un tema nuevo (además del que ya hay de “Propuestas y 
comentarios”), pinchamos en el recuadro gris que está en la parte superior izquierda 
que pone: “new topic” (nuevo tema).   
 
3. En la nueva pantalla ponemos el título que queramos proponer. Por ejemplo 
¿Quién se apunta a ver Toledo y  El Greco? O cualquier otro. En la parte central del 
cuerpo del mensaje se rellena con la propuesta, comentario o explicaciones que se 
quieran dar y se da a enviar. Con ello, has abierto un nuevo foro y tus comentarios 
son publicados. 
 
 
Si lo que quieres es engancharte y contestar a un foro ya abierto. 
 
Por ejemplo, en la categoría de Universidad ya hay un foro con el tema la “Huelga 
estudiantil” y pinchando ahí ves que hay abierto dos temas, uno de ellos pone: “Para 
animar, reflexiones y…” Si haces clic ahí te saldrán todos los comentarios que hay 
sobre ese tema. 
 
Si quieres opinar, sobre los comentarios que ya hay, en ese tema de “para animar, 
reflexiones…”: 
 
1. Si quieres contestar sobre ese tema, sumándote a los comentarios que ya hay, 
pincha en el botón que hay arriba a la izquierda que pone "post reply", sale un 
cuerpo de mensaje, escribe lo que quieras decir y da a enviar. Tu comentario se 
publica añadido a los demás. 
 
 



2. Si lo que quieres es contestar específicamente a uno de los comentarios que hay 
en ese tema, en el recuadro del comentario que quieras aludir, y en la parte superior 
derecha hay un botón (cuadradito gris) que pone "quote", pincha ahí y podrás 
escribir tu comentario haciendo alusión a uno de los existentes. 
 
4. Si lo que quieres es abrir un nuevo tema en ese mismo foro, en la parte izquierda 
sale un botón gris que pone: "new topic", pincha ahí. 
 
3. En la nueva pantalla, debajo de donde pone: "Publicar nuevo tema", se puede 
escribir el título del comentario y, más abajo, en el cuerpo central, desarrollar el 
comentario que queremos hacer. Después se da a enviar. 
 
	  


