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El presente manual quiere ser una herramienta de ayuda para todos los usuarios de los foros de 
Aprocta. En él se explican, de forma sencilla, las cuestiones básicas del manejo de este servicio 
de comunicación para los asociados.

INTRODUCCIÓN

Los foros de Aprocta son privados y a ellos sólo se puede acceder a través de la Intranet, 
espacio reservado para los asociados. Por lo tanto, para entrar en los foros, lo primero que se 
debe hacer es ingresar en la Intranet de la web. Para ello, una vez en la página principal de 
Aprocta.es, se debe hacer click en el botón ‘Intranet’ del menú de la parte superior.

PASO A PASO
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Tras ingresar el nombre de usuario y la contraseña en el cuadro de diálogo correspondiente, 
el asociado accede a la Intranet. Una vez dentro, encontrar los foros es muy sencillo. Para 
ello, es necesario hacer click sobre la opción ‘Foros’ del menú superior.
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Cuando el ratón se sitúe sobre ‘Foros’, un menú 
desplegado ofrece tres posibilidades (‘General’,  
‘Técnico’ y ‘Formación’), cada uno de los foros de 
que dispone la página en función de su temática.
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Tras hacer click en ‘General’, el usuario encontrará la página principal del foro seleccionado, 
el foro General.

4

Una explicación detallada. En la parte superior, se nos indica que estamos en el foro ‘General’ (ver 
letra ‘a’). Debajo, encontramos dos enlaces de navegación rápida, para volver al menú de foros o a 
la página principal de la Intranet (b). Por último, se puede leer un breve resumen con la cantidad 
de hilos y respuestas que contiene el foro, así como la autoría del último mensaje y su caducidad.
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C
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Bajo la información general se ubican los subforos 
creados por los administradores. Algunos de ellos son 
privados y, por lo tanto, solo podrán acceder a ellos 
los usuarios con permisos específicos. A la derecha se 
muestran dos ejemplos. En el subforo ‘Ofertas’ (a), los 
usuarios podrán encontrar diferentes hilos (también 
llamados temas o topics) sobre este particular.

A

Debajo de los subforos, se encuentran todos los hilos del foro ‘General’. De cada uno de ellos se 
nos indica el creador (a), el título (b), el número de foreros que han participado (c), el número 
de mensajes que han depositado (d), cuándo se escribió el último mensaje (la caducidad, e) así 
como su autor (f).
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Haciendo click sobre el título, el usuario podrá abrir el hilo que desee. Dentro del tema, cada 
mensaje (o post) se presenta acompañado de su autor* (a) y de la fecha en que se depositó 
(b). El foro, además, da la opción a cada forero de suscribirse al hilo (c), por lo que el sistema 
enviará un aviso con cada nuevo mensaje, y también añadir el hilo a favoritos (d).
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Ejemplo de texto colocado aquí por el autor del manual. Para ver el contenido real, 
visite el hilo.

A

B
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*Haciendo click sobre el autor, podremos ver su página de perfil.
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Los mensajes que los usuarios hayan ido dejando sucesivamente se pueden leer de arriba (el 
más antiguo) a abajo (el más reciente). Y, al final, se encuentra la herramienta de redacción 
de mensajes.
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Por defecto, el foro nos ofrecerá la posibilidad de redactar el texto  
directamente en formato html (aunque es posible que su cuenta de 
usuario tenga restricciones en este sentido) o, directamente, como si 
se tratase de un documento de Word (‘Visual’). Estas dos opciones se 
encuentran en la esquina superior derecha del marco.

Para explicar cómo escribir (postear) un mensaje, nos centraremos en la opción ‘Visual’ y en las 
distintas posibilidades que ofrece. De inicio, el editor de texto nos ofrece las opciones básicas. 
Para poder ver cuáles son las avanzadas, se debe hacer click en el icono señalado:

Al hacer click, el menú quedará ampliado y nos mostrarán todas las opciones que se explican a 
continuación.

Negrita Cursiva Texto tachado Crear lista Crear lista numerada Cita

Justificar izquierda Justificar centro Justificar derecha Insertar enlace Quitar enlace

Etiqueta More... Activar/desactivar corrector Pantalla completa Opciones avanzadas

Formato de párrafo Subrayado Justificación completa Color de texto

Pegar texto plano Pegar desde Word Eliminar formato Carácter especial

Aumentar/disminuir margen Deshacer/rehacer Botón de ayuda



© Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo

Una opción muy útil ‘se esconde’ en la parte inferior derecha de la caja de texto. Haciendo click 
izquierdo sobre ese botón y dejando pulsado el ratón mientras lo movemos hacia arriba o hacia 
abajo, podremos hacer más grande o más pequeña la caja de texto, de tal forma que la adaptemos 
a nuestro gusto a la hora de escribir.

A

B

C

Con todo lo anterior, redactar un post sólo depende de que el forero tenga algo que 
decir. Una vez escrito, será tan sencillo como pulsar en el botón ‘Enviar’ (a). Disponemos  
también de la opción de colocar etiquetas (b), palabras claves con la que se pueden  
facilitar las búsquedas y, además, existe la posibilidad de que el sistema notifique al autor las  
respuestas cuando se produzcan (c).
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El foro es una Comunidad y, por eso, es muy importante que antes de empezar a participar, el 
usuario conozca cuáles son las normas que rigen su funcionamiento. Que todos los foreros las 
conozcan garantiza una mejor comunicación entre usuarios y facilita la labor de los moderadores.

REGLAS DEL FORO

REVISA LAS REGLAS AQUÍ
(Sólo para usuarios registrados)

http://www.culturajusta.es/foros/tema/reglas-del-foro/

