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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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¿Cómo se organiza el FORO ON LINE?
El FORO VIRTUAL se organiza mediante ESPACIOS de participación y PROCESOS de 
participación.

Los  ESPACIOS  de  participación están  compuestos  por  miembros  que  se  reúnen

periódicamente (usuarios del FÓRUM VIRTUAL). Éstos sirven para el intercambio, el trabajo en

red, la participación y la transparencia en la información que genera el proceso de construcción

del FSMET.

Un ESPACIO de participación puede ser asociado a una  comisión de trabajo del FSMET

(contenidos, movilización, logística, etc.), también puede ser  asociado a una confluencia local

(Sede Barcelona, Confluencia Italia, etc.) puede ser asociado a un movimiento (Procomunes,

Economía Social,  Justicia  Climática,  etc.)  o también asociado a una  confluencia temática

(Políticas públicas, Finanzas, etc.)

También  puede  ser  asociado  a  un grupo de  entidades  preparador  de  una  actividad  de

intercomunicación propuesta en el evento FSMET, también puede ser asociado a un grupo

de  entidades  promotoras  de  una iniciativa  transformadora (lucha  ,  campana,  proyecto

transfomador, con sus metas , tareas fechas acciones) anunciada en el FSMET. Sirve para

invitar o acoger quien se interesa en la futura actividad o iniciativa para prepararla, promoverla,

articularla con otras e incluir nuevas entidades en el grupo.

Cada ESPACIO en el FORO VIRTUAL (comisión, confluencia o movimiento, grupo actividad,

grupo iniciativa ) habilitará los componentes que crea necesarios para la participación digital en

función de sus necesidades. Estos componentes pueden ser: Encuentros, Debates, etc.

Los PROCESOS de participación son una secuencia de actividades participativas (p.e. primero

llenar  una  encuesta,  después  hacer  propuestas,  debatirlas  en  encuentros  presenciales  o

virtuales,  y,  finalmente,  priorizarlas).  El  objetivo  de los PROCESOS es definir  y  tomar una

decisión sobre un tema específico.

¿Cómo dar de alta un usuario al FORO ON LINE?

1 - Accede a > https://forum.transformadora.org/ y sigue el enlace de “  reg  í  strate  ”   localizado 
en la parte superior derecha de la pantalla

2 - Rellena el formulario siguiente:

https://forum.transformadora.org/users/sign_up?locale=es
https://forum.transformadora.org/users/sign_up?locale=es
https://forum.transformadora.org/users/sign_up?locale=es
https://forum.transformadora.org/users/sign_up?locale=es
https://forum.transformadora.org/users/sign_up?locale=es
https://forum.transformadora.org/


3 - Lee atentamente los términos de servicio y acéptalos haciendo check en la casilla de 
aceptación.

Tu nombre: el nombre de usuario con el que 
quieres que se te identifique en el FORO ON LINE

Alias: nickname o apodo (para menciones y otras
funcionalidades). Puedes poner lo mismo que en 
tu nombre.

Correo electrónico: Mail de registro, donde recibir
comunicaciones y notificaciones 

¡¡¡ Asegúrate de tener acceso!!!

Contraseña: 8 caracteres mínimos, no debe ser 
demasiado común (por ejemplo, 123456). 

¡OJO! Debe ser diferente al apodo y correo electrónico. 



4 - Si quieres recibir boletines, acepta el permiso haciendo check en la casilla de aceptación.

5 - Envía el formulario haciendo click en el botón de registro

6 - IMPORTANTE: el sistema mandará un correo de confirmación a la dirección que hayas 
indicado en el registro. Para confirmar tu registro, clickar en el link que encontrarás en el 
correo. Si no te llega el correo de confirmación, revisa la carpeta SPAM de tu gestor.

 

¿Cómo configurar mi usuario en el FÓRUM 
VIRTUAL?
Una vez dados de alta, encontraremos: 



Mi Cuenta: 

Este es el espacio para administrar y configurar tu cuenta. Es importante poner una foto en tu 
perfil para que no quede tan frío el espacio :). También puedes escribir una pequeña BIO en el 
apartado “Acerca de”.

Para subir la fotografía desde tu 
ordenador



Configuración de las notificaciones:

 El FORO ON LINE dispone de un sistema de notificaciones con un correo electrónico nuestro, 
que podemos editar en función de les necesidades que tenemos de recibir notificaciones.

Aquí puedes modificar tu nombre, 
alias y correo electrónico

Posibilidad de introducir una web
personal

Espacio donde poner la biografía



¿Cómo puedo interactuar con otros usuarios del 
FORO ON LINE?
El FORO ON LINE permite conversaciones entre los usuarios. Para iniciar una conversación 
tienes que dirigirte al perfil del usuario con el que quieres hablar y hacer click al icono del sobre 
que aparece junto al @alias. 

Una vez iniciada una conversación con un usuario del FORO ON LINE, podrás gestionar tus 
conversaciones en el apartado “Conversaciones” de tu menú de usuarios desplegable.

 

Si clickamos en el espacio de conversación se nos abrirá 
esta pantalla con las diferentes conversaciones que 
tenemos abiertas con otros usuarios del FORO ON LINE 



¿Cómo puedo participar en los espacios del FORO 
ON LINE?

Los espacios del FORO ON LINE son las Comisiones de trabajo, Movimientos, Confluencias 
Locales y temáticas, Grupos promotores de actividades y grupos promotores de iniciativas. 
Estos espacios disponen de diferentes componentes en función de sus necesidades. 

Para consultar los espacios actuales en el FORO ON LINE tenemos que hacer click en el 
submenú espacios, en la parte superior. 

Una vez hemos entrado a la página de un espacio, podemos ver su información relacionada y 
los componentes que están activos en este momento.



Miembros:

Son las personas que forman parte del Espacio. Estos usuarios pueden ser Miembros o 
Administradores. Para ser miembro de un espacio ponte en contacto con el administrador del 
espacio utilizando las notificaciones. En la subpágina de miembros, podéis ver quién es 
administrador de cada espacio

Debates:

El componente Debates permite crear preguntas o debates sobre temas

específicos definidos por los administradores o por los participantes, dependiendo de las 
necesidades de cada espacio. Podemos participar en debates existentes o proponer 
nuevos debates



Encuentros:

Los encuentros son reuniones de trabajo que se concretan en un día, hora y lugar determinado 
(también indicamos si el encuentro es virtual o presencial). En los encuentros, tenemos adjunta 
toda la información necesaria: orden del día, acta, documentación adjunta, etc.

Una vez hemos accedido en la página de un encuentro, podemos ver toda la información 
adicional, así como hacer comentarios. 



¿Cómo
puedo
crear un
espacio en el 
FORO ON LINE?
Para crear un espacio en el FORO ON LINE, necesitarás que alguien se haga responsable
de  su  administración y  sea  responsable  de  cuidar  este  espacio  virtual.  Los
administradores  de  los  espacios  recibirán  un  manual  de  administración  de  espacios  en el
FORO ON LINE. 

- Si quieres crear una confluencia local o temática solicítalo al correo: 
int@transformadora.org

- Si quieres crear un espacio para un movimien, un grupo preparador de actividad o un 
grupo promotor de iniciativa solicitalo al correo: local@transformadora.org

- Para cualquier duda en relación al FORO ON LINE ponte en contacto en: 
virtual@transformadora.com
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