PROGRAMA INVESTIGA I+D+i
¡Bienvenido/a a Investiga I+D+i!
La primera fase de Investiga tiene lugar en el foro. El foro es un lugar común en que todos los
participantes podéis compartir información, entrar en contacto con expertos, debatir… El
objetivo del foro es el de coordinar y organizar a los participantes al mismo tiempo que ofrece
un lugar donde podéis poner el trabajo en común. La participación y la corrección de las
aportaciones en el foro se valoran individualmente, igual que el trabajo, así que es
recomendable ser lo más participativo y cooperativo posible.
Este documento tiene por finalidad dar instrucciones básicas sobre el uso operativo del foro
paso a paso. En él hablaremos de las partes del foro, su distribución y la guía para hacer nuestra
primera publicación.
Lo primero que veremos al entrar en la web del foro es lo siguiente:

En esta pantalla se presenta un recuadro de noticias en la parte superior derecha. Allí se avisará
de las fechas límites para presentar los trabajos y otra información de interés. En la parte central
se nos presenta el foro. El foro está organizado por grupos de discusión; estos grupos son los de
documentación, las cinco líneas con sus temas de trabajo y una última línea general donde se
discuten temas científicos de actualidad.
En la parte superior izquierda tenemos el botón “Ingresar”, que pulsaremos para entrar en
nuestra cuenta.

Una vez haya cargado la página ingresaremos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Es
importante especificar la duración de la sesión correctamente ya que en caso contrario se
podrían perder publicaciones.

Una vez hemos entrado con nuestro usuario y contraseña nuestra vista estará restringida a
aquellos grupos de conversación donde podemos publicar, en este caso la línea 1 y los grupos
generales. Cada grupo de conversación tiene distintas secciones. Por ejemplo, en el caso de los
participantes de la línea 1 de la edición 2017 son "Foro de Neurociencia del conocimiento",
"Noticias" y "Documentación". Como ejemplo entraremos en el "Foro de Neurociencia del
conocimiento".

Esto son "hilos" o "temas" de discusión. Los hilos de arriba marcados en amarillo son temas
centrales que siempre se mantienen a la vista. Es importante leerlos. Los demás se ordenan por
orden cronológico, los que tienen respuestas más nuevas son más recientes y los menos activos
se van hacía el final (estamos en la página 1 de 10 de discusiones). Entraremos en una de estas
discusiones.

Los comentarios se ordenan por orden de publicación, el más viejo es el primero mientras que
los más nuevos aparecen debajo o en las siguientes páginas (en la siguiente imagen se puede
ver que nos encontramos en la página 1 de 1). Es importante fijarse bien en el autor de los
mensajes. En esta captura podemos ver que el experto (EXP-T1) ha respondido a algunos de los
comentarios de los otros participantes.

Algunas buenas prácticas al realizar publicaciones son:
- Proporcionar fuentes de información (enlaces).
- Despedirse con vuestro nombre (para facilitar la identificación) y opcionalmente saludar.
- Revisar faltas de ortografía y formato.
Se valora calidad y cantidad de comentarios. Los comentarios que no aporten información y que
respondan únicamente "Muchas gracias" no son útiles y por tanto serán ignorados. Aquí
tenemos un ejemplo de un buen comentario.

Para responder hacemos clic en el botón “+” y seleccionamos “responder”, entonces escribimos
el mensaje en el cuadro central.

El foro ofrece iconos, negrita y colores. Para aplicar estos dos últimos seleccionamos el texto y
la opción. Es muy importante hacer un uso responsable, no es recomendable escribir todo el
texto en color o en negrita para llamar la atención.

El foro también ofrece la opción de previsualizar el mensaje, opción muy recomendable para
corregir errores o revisar el formato. Por ejemplo:

Si damos clic en “Publicar” nuestro mensaje será accesible por todos. Recuerda que no podrás
editarlo, así que piensa dos veces antes de publicar. Si quieres volver al panel central puedes
pulsar el botón “Inicio”.

Puedes crear tus propios temas haciendo clic en el botón "+" de la derecha. El procedimiento es
el mismo que el de la creación de una respuesta, pero hay que añadir un título al mensaje. Si tu
sesión ha terminado puedes pulsar “Salir” donde antes se encontraba el botón “Ingresar”.
Recuerda que debes prestar atención a las indicaciones de los moderadores y veteranos, que se
encargarán de guiaros en todos los pasos. Es importante leer las normas y directrices del foro
en el apartado de documentación genérica, allí se específica con más detalle las pautas a seguir.
¡Ahora solo queda hacer tu aportación! ¿A que estás esperando?
Mucha suerte a todos.
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