
Ver información del Foro I.E.S. Torre del Prado 

1. Para ver la información del foro simplemente entra en la dirección web del foro o 

pincha en el enlace que existe en la página web del instituto. Aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

2. Simplemente navega por las distintas secciones del foro para ir viendo su 

contenido. Actualmente (Abril 2020) el foro tiene la siguiente estructura: 

 

 Foro 

 Información I.E.S. Torre del Prado 

 Tablón de anuncios 

 Niveles 

 Recursos educativos 

 1º ESO 

 2º ESO 

 3º ESO 

 4º ESO 

 Plataformas digitales 

 Pasen 

 Aula Virtual 

 Google Classroom 

 Códigos (sólo usuarios registrados) 

 Edmodo 

 Códigos (sólo usuarios registrados) 

 Discord 

 Códigos (sólo usuarios registrados) 

  



Acceso a Foro I.E.S. Torre del Prado y 

modificación de los datos del perfil 

1. Para acceder al foro con nuestro propio usuario iremos a la página principal del 

Foro y pincharemos en el botón Iniciar Sesión. 

 
 

2. En la pantalla de inicio de sesión cumplimentamos nombre de usuario (el 

mismo que para Pasen) y contraseña y pinchamos en el botón Iniciar Sesión. La 

contraseña inicial será igual que el nombre de usuario. Por ello, recomendamos 

cambiarla. 

 
 

3. A continuación pincharemos en el menú Mi Perfil -> Mi Cuenta. Nos aparecerá 

la página desde donde podemos modificar la contraseña y el resto de nuestra 

información. 

 

 



4. En la página que nos aparece podemos cambiar toda la información sobre 

nosotros. Los campos que aparecen marcados con un asterisco rojo son 

obligatorios. 

Una vez rellenemos la información que queramos modificar pincharemos el 

botón Guardar Cambios. 

 

 

 

  



Crear nuevo tema de debate 

1. Crear un nuevo tema de debate es muy sencillo. Simplemente navegaremos 

por la estructura del foro hasta la sección donde queremos crear el tema y 

pincharemos en el botón Añadir Tema. 

En este ejemplo crearemos un nuevo tema para preguntar cómo podemos 

cambiar la contraseña de Pasen, porque se nos ha olvidado. Para ello 

navegamos a la sección Pasen del foro y pinchamos el botón Añadir Tema. 

 

 
 

2. En la siguiente pantalla rellenaremos la información (el título del tema es 

obligatorio) y cuando hayamos terminado de cumplimentarla pinchamos en el 

botón Añadir tema. 

 

 
 

3. Nos aparecerá entonces una página con el tema que acabamos de crear. 

 

  



Responder a un tema ya existente o ver sus respuestas 

1. Para ver las respuestas de un determinado tema o responder al mismo iremos 

a la sección correspondiente y pincharemos en el tema de debate en el que 

estemos interesados. 

En este caso pondremos de ejemplo responder y ver las repuestas del tema 

que hemos creado en el punto anterior sobre clave de Pasen olvidada. Para ello 

iremos a la sección Pasen y seleccionaremos el tema Clave Pasen olvidada. 

 

 
 

 
 

2. Al ver un tema de debate con nuestro usuario ya introducido nos aparecerá en 

la parte inferior un formulario para poder responder a dicho tema. Si queremos 

poner una respuesta, simplemente rellenamos el texto correspondiente y 

pinchamos en el botón Añadir Respuesta. 

 

 

 

 



3. Si sólo queremos ver las posibles respuestas de dicho tema de debate 

simplemente al haberlo seleccionado se habrán cargado las respuestas del 

mismo. 

 

 

 


