Manual admin FORO ON LINE
El FORO ON LINE es el espacio en red para organizar la participación hacia el FSMET. Este
espacio se basa en el programa DECIDIM, que es un software libre diseñado especialmente
para la participación en organizaciones e instituciones que tiene como fundamentos la
autoorganización y la democracia participativa.
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¿Qué es un admin en el FORO ON LINE ?
Un admin del FORO ON LINE es un usuario con permisos de administración de un espacio
concreto del FORO: una comisión, una confluencia o un movimiento. Como admin de tu
espacio puedes añadir miembros, nombrar otros admins y configurar componentes para
la participación a tu espacio. También puedes editar la información pública de tu espacio
como la descripción, la foto de portada, etc.
Sabrás que eres admin de tu espacio porque en el menú de usuario ahora te sale la opción:
tablero de administración.

¿Qué es la Netiqueta?
La netiqueta es un documento de normas de comportamiento en el FORO ON LINE que sirve
como guía para la convivencia. Los diferentes espacios del FORO están compuestos por gente
diversa, de diferentes contextos que utilizamos las diferentes herramientas digitales en la cocreación del FSMET. Puedes encontrar la netiqueta en el siguiente enlace

¿Cómo editar la información de mi espacio?
Para acceder al menú de administración tienes que ir al menú de usuario > tablero de
administración (ver figura anterior)

En el tablero de administración verás listadas todas los espacios del FORO ON LINE. Como
administrador de espacio sólo puedes editar aquellos sobre los que tengas permiso. Para editar
sigue el icono lápiz de la derecha. Se abrirà la página general de edición de tu espacio.
La confluencias locales y temáticas se encuentran agrupadas en los espacios “Confluencias
locales” y “Confluencias temáticas”. Para ver listados todos los espacios dentro de cada
agrupación tenéis que seguir el icono ojo

Los campos de información general obligatorios que puedes editar en tu espacio son los
siguientes:

Título: Nombre de tu espacio
Subtítulo: Segundo título descriptivo para tu espacio
Texto corto URL: Los textos cortos de URL se utilizan para generar las URL que apuntan a
esta asamblea. Sólo acepta letras, números y guiones, y debe comenzar con una letra.
Ejemplo: https://forum.transformadora.org/assemblies/virtual
Hashtag: etiquetas globales para todo el sitio. Sirven para clasificar el contenido y indexar en
buscadores
Breve descripció: breve descripción del espacio
Descripción: descripción ampliada del espacio: objetivos, temática, etc.
Es importante que todos los espacios tengan una imagen de portada para respetar el
diseño y la navegación del site

Otros campos de utilidad que podemos editar:
Filtros:
Si habilitamos los filtros podemos clasificar nuestro en espacio dentro de un àmbito geográfico
o un ámbito temático

¿Cómo añadir más admins a mi espacio y que roles
pueden tener?
Para añadir otros administradores tenéis que ir a la página general de administración del
espacio, apartado “Administradores de la asamblea” y añadir un nuevo administrador de la
asamblea (botón azul)

El formulario nos pide al nombre del usuario (registrado en el FORO On-line) y su correo
electrónico (registrado en el FORO On-line).
En el caso que el usuario o el correo electrònico no estén registrados en el FORO On-line, el
sistema mandará una invitación al correo indicado para registrarse y ser administrador

¿Qué tipo de admins hay en mi espacio?
En la casilla rol del participante podemos seleccionar el rol del nuevo administrador que
hemos añadido
Adminstrador rol administrador: tendrá todos los permisos para editar el espacio (igual que
los tuyos).
Adminstrador rol moderador: tendrá permisos únicamente para moderar debates
Adminstrador rol colaborador: Puede ver lo que esta no publicado pero no editar.

¿Cómo añadir miembros a mi espacio ?
Para añadir miembros a nuestro espacio tenemos que ir al apartado “miembros” de la página
de configuración general de nuestro espacio. Y añadir un nuevo miembro.

Los campos obligatorios a rellenar los siguientes:
User: nombre del usuario en el Foro on-line (el cajón de texto autocompleta la búsqueda.
Posición: escogemos la opción “Otro”
Position other: En este campo de texto podemos escribir la posición del usuario. Por ejemplo:
Participante, Miembro, etc.
Fecha de designación: Fecha en que el usuario ha sido incorporado en el espacio. Por
ejemplo la fecha actual.
Ser miembro de un espacio es únicamente a título informativo NO implica tener más permisos
sobre el espacio

¿Cómo funcionan los idiomas en el Foro On-line?
Cada campo está disponible en 4 idiomas: Castellano, Catalán; Inglés, Francés
Castellano o Inglés son OBLIGATORIOS
Proponemos usar el campo Catalán para el idioma local del sitio

¿Qué son los componentes?
Cada espacio de participación puede tener asociado unos componentes que son herramientas
para la participación. Estas herramientas componentes pueden ser: Encuentros, Debates,
Propuestas, Blogs, Encuestas, etc. Admiten múltiples configuración, presentamos aquí una
propuesta funcional para todos los espacios.
Antes de editar un componente, tenemos que configurar el funcionamiento general del
componente posteriormente podemos editar cada componente con su información específica

¿Cómo crear Encuentros ?
Antes de publicar un encuentro, tenemos que configurar el funcionamiento general del
componente “encuentro”. Podemos configurar tantos componentes “encuentro” como queramos
con funcionamientos diferentes. Por ejemplo: reuniones de trabajo del espacio, encuentros
abiertos, etc.
Para configurar el componente encuentro teneis que ir a la página general de configuración de
vuestro espacio, apartado componentes y agregar un tipo de componente encuentro nuevo.

-

Se abrirá la página de configuración para agregar el nuevo tipo de componente
encuentro.

Una vez agregado un nuevo componente podemos gestionar todos los componentes
habilitados en nuestro espacio en la página general de configuración, componentes

Tenemos que asegurar que nuestros componentes estén publicados para que sean visibles
para los usuarios

Gestionar el componente
Publicar/despublicar el componente
Configurar el componente
Edición de permisos especiales
Eliminar el componente

Una vez configurado el componente encuentro (en este caso: reuniones de trabajo) podemos
publicar nuevos encuentros (reuniones de trabajo) en la pestaña: reuniones de trabajo (botón
azul: nuevo encuentro)

Campos a rellenar (*obligatorios)
Título: Título del encuentro
Descripción: Descripción del encuentro
Dirección: Número de la vía, número, código postal, ciudad
Ubicación: Si es necesario: nombre del edificio, sala donde se realiza, etc.
Detalles ubicación: Si es necesario: cómo llegar
Hora inicio: Hora local de inicio de la reunión (en el caso de reuniones on line con varias
horas, indicarlo en la descripción
Hora finalización: Hora local de finalización de la reunión.
Servicios: En este apartado podemos indicar los servicios para la reunión: por ejemplo el
enlace a la videoconferencia, el enlace al PAD, etc.

Una vez creado el nuevo encuentro podemos gestionarlo de la página de administración de
encuentros (página principal admin espacio > reuniones de trabajo (o el nombre escogido para

nuestro componente encuentro)

En este panel podemos añadir, editar nuestros encuentros, así como otras funcionalidades
utilizando los siguientes iconos:

Previsualizar el encuentro
Duplicar el encuentro (útil para una edición rápida)
Editar el encuentro
Habilitar el registro de inscripciones: permite habilitar inscripciones vía formulario
Actas: permite subir actas de los encuentros
Orden del dia: permite subir orden del día para el encuentro
Cerrar encuentro: permite subir un informe de conclusiones
Carpetas: permite subir carpetas
Adjuntos: permite subir documentos adjuntos
Permisos: esta opción no está disponible
Eliminar encuentro

¿Cómo crear debates ?
Igual que los encuentros, primero tenemos que configurar el tipo de componente “Debates.
Posteriormente, añadir “Debates.

Configurar el tipo de componente “Debates”
Nos situamos a la página principal de administración de nuestro espacio, opción componentes,
agregar componente “Debate” (Botón azul)

Campos a configurar
Título: Título del debate
Peso: Número para asignar el orden en que los debates aparecerán en nuestro espacio
(1,2,3,4,5)
Habilitar comentarios: Tenemos que habilitar esta opción para que los usuarios puedan hacer
aportaciones al debate.
Creación de debates por parte de las participantes habilitada: Con esta opción permitimos

que los usuarios puedan crear debates
ATENCIÓN: Si habilitamos la creación de debates por parte de los participantes, NO podremos
borrar los debates propuestos.
Una vez configurado el tipo de componente “debate” tenemos que publicar el componente para
que sea visible en la página de administración del espacio, componentes, icono publicar.
Finalmente, podemos gestionar nuestros debates en la página de configuración del espacio,
componentes, debates.

Podemos agregar un nuevo debate con la opción “nuevo debate” (Botón azul)

Campos obligatorios:
Título: Título del Debate
Descripción: Descripción de los objetivos del debate
Instrucciones para participar: Descripción sobre cómo participar en el debate

¿Cómo crear propuestas ?
Igual que los encuentros y los debates, primero de todo tenemos que configurar el tipo de
componente propuestas. Las propuestas tienen muchas opciones de configuración, aquí
presentamos una propuesta básica y funcional.
En la página de configuración general de nuestro espacio, componentes, agregar componente
(botón azul)

Campos a configurar:
Nombre: Nombre del tipo de contenido “Propuestas” (por ejemplo: ideas para el programa)
Peso: Orden de aparición en el menú superior del espacio
Límite apoyos por participante: Número de apoyos que un usuario puede repartir entre las
diferentes propuestas (0= indefinido)
Límite de propuestas por participante: Número de propuestas que puede presentar un
participante
Longitud máxima del cuerpo de la propuesta: Número de caracteres para explicar la
propuesta (entre 500 - 1000 es los recomendado)
Umbral por propuesta: Número máximo de apoyos que puede recibir una propuesta
En todos esos campos, el valor=0 significa ilimitado

Con esta configuración los usuarios podrán presentar propuestas y dar apoyo a otras
propuestas con un umbral de 5 apoyos para ser aceptadas.

Una vez configurado el componente propuestas podemos gestionar las propuestas en la página
general de configuración, propuestas:

Notas privadas sólo visibles por los admins y colaboradores
Responder propuesta (aceptar, rechazar, en evaluación)
Previsualizar la propuesta

¿Cómo crear encuestas ?
Para crear encuestas, tenemos que configurar el tipo de componente encuesta. Lo podemos
hacer en la página principal de administración de nuestro espacio, componentes, añadir
encuesta (botón azul)

Campos a rellenar:
Nombre: Nombre del tipo de componente encuesta
Peso: Ordenación de la encuesta
Configuraciones por defecto

Permitir respuestas: Habilitar las respuestas por los usuarios
Aviso: Texto explicativo sobre funcionamiento de la encuesta
Una vez configurado el tipo de componente encuesta, podemos añadir preguntas a nuestra
encuesta. Para ello vamos a la página de configuración general, encuesta (nombre del tipo de
componente encuesta).

Campos a rellenar:
Titulo: Nombre de nuestra encuesta
Descripción: Descripción de la encuesta
Términos y condiciones de uso: TOS de la encuesta
Finalmente podemos añadir preguntas a nuestra encuesta (botón azul “añadir pregunta”):

Tipos de pregunta permitidos:
-

Respuesta corta
Respuesta larga
Opción unica
Opción múltiple
Ordención

¿Dónde encontrar documentación y mas
información ?
Podemos encontrar documentación de soporte en docs.decidm.org
Podemos realizar pruebas y test en try.decidim.org

