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Guía rápida sobre el uso de los "Foros Gestión Informática de los Centros" 
Con el objetivo de mejorar nuestros servicios de atención a los usuarios y usuarias 
de los programas de Gestión Informática de los Centros Docentes y otros aspectos 
relacionados con dicha gestión, dispone de un Foro que reúne todos estos temas y 
los clasifica. El foro está basado en PHP, una tecnología que permite utilizar una 
serie de herramientas que facilita la intercomunicación entre todos los usuarios/as. 
El acceso y la consulta de las preguntas y respuestas al foro es libre, basta con 
acceder a esta dirección http://forogescen.cult.gva.es/ para entrar en la página 
principal. Pero si se quiere participar realizando preguntas y respuestas hay que 
registrarse. El proceso es muy sencillo; consiste en rellenar un formulario con unos 
campos obligatorios y así poder beneficiarse de las ventajas del foro. Como novedad 
hay que destacar que cada vez que una pregunta formulada ha sido respondida se 
envía una comunicación por correo electrónico al autor/a de la pregunta. Además, 
también existe la posibilidad de mensajería privada entre usuarios/as registrados/as. 
A la hora de registrarse es aconsejable utilizar el código del Centro Docente seguido 
de un nombre, como usuario. Esto facilita la comunicación, pues en un momento 
determinado se pueden utilizar otros medios de contacto con el centro implicado. Es 
importante no olvidar la contraseña al igual que la dirección de correo electrónico 
utilizada en el foro. 

 
En el caso que se olvidara la contraseña los pasos a seguir son: 

• Acceder a la pantalla de Inicio de Sesión 
• Pulsar sobre el enlace: Olvidé mi contraseña 
• Rellenar la información solicitada (Nombre de usuario y dirección de Correo 

Electrónico) y pulsar el botón Enviar. 
A continuación recibirá en la dirección de correo electrónico que ha indicado (que 
debe coincidir con la que se registró) una nueva contraseña y con ella ya podrá 
volver a iniciar sesión. 
Cuando se accede a la página principal del foro en http://forogescen.cult.gva.es/ 
aparece una cabecera como esta: 

 
Debe hacer un clic para registrarse sobre el enlace 
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A continuación, para acceder al formulario hay que aceptar las condiciones de uso e 
indicar que se es mayor de 13 años. De esta forma se accede al formulario donde 
hay que completar al menos los campos obligatorios señalados con un asterisco. 
Para terminar el registro, debe pulsar sobre el botón Enviar. Ahora ya puede entrar 
con su nombre de usuario y contraseña y participar activamente en el foro. 
Para Iniciar Sesión se puede  entrar desde un principio o cuando el programa lo 
pida, en función de la acción solicitada. Esto quiere decir que se pueden consultar 
las preguntas y visualizar las respuestas de los diferentes foros sin necesidad de 
iniciar sesión, ni siquiera registrarse. Ahora bien, en el momento que se quiera 
participar y lanzar una pregunta o responder a una cuestión ya planteada, la 
aplicación pedirá nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.  
Si antes de hacer uso del foro se hace clic sobre el enlace Iniciar sesión, que 
aparece en la cabecera de la página o al pie de la misma, se identificará con el 
usuario y la contraseña, y ya podrá participar en todas las categorías del foro sin que 
se le pida la identificación cuando vaya a realizar una nueva pregunta o responder a 
alguna planteada. En la cabecera del foro ya no aparece la opción de Iniciar sesión; 
en su lugar estará el nombre del usuario con el que se registró y se ha iniciado 
sesión. También es posible iniciar sesión introduciendo los datos en los campos que 
aparecen al final de la página y marcar la opción de entrar automáticamente en cada 
visita, para que la aplicación no pida más veces el nombre de usuario y la 
contraseña. 

 
La página principal del Foro de Gestión Informática de Centros está compuesta por 
los apartados que comprenden los diferentes programas y módulos. 

ADMINISTRACIÓN FORO. 
Tablón de anuncios. 

FOROS SOPORTE GC. 
Allegro. 
Gestión de Centros. 
P.G.A. 

MÓDULOS GESCEN. 
Biblioteca. 
Becas. 
Contabilidad. 
Faltas. 
Gráficos. 
Inventario. 
Comedor. 
Notas. 
Programa de notas y faltas en red. 
Registro de entradas y salidas. 
Transporte. 

OTROS SOPORTES. 
Antivirus McAfee. 
Intercentres. 
Linucentres 
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De esta forma, al acceder a un foro concreto se sabe que las preguntas y respuestas 
que se encuentren van relacionadas exclusivamente con ese tema. 
Para acceder a uno de los dieciséis foros ofertados, basta con hacer clic sobre el 
enlace correspondiente y se accederá a una pantalla donde se muestren las 
preguntas realizadas en la columna de Temas, así como el número de respuestas 
realizadas a dicha cuestión en la columna correspondiente. Las tres columnas 
siguientes muestran información del autor de la consulta, número de lecturas que ha 
tenido y otros datos sobre el último mensaje referente a la consulta. 

 
Desde esta pantalla se puede: 

A) Publicar un nuevo tema. 
B) Consultar los temas publicados y sus respuestas. 
C) Responder a los temas planteados. 

A) Para publicar un nuevo tema hay que hacer clic sobre cualquiera de los dos 
botones disponibles a tal efecto  y completar el formulario que aparece: 
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Asunto: Frase descriptiva del tema planteado. 
Cuerpo del mensaje: Desarrollo de la pregunta planteada. 
Opciones y encuesta: Voluntario. 

Para lanzar la pregunta en el foro hay que pulsar sobre el botón Enviar 
B) Para consultar los temas publicados y sus respuestas, hay que hacer un clic 
sobre el asunto del tema a consultar y aparecerá una ventana con la pregunta 
desarrollada en la parte superior. A continuación, aparecerán las respuestas dadas 
por el soporte de Gestión Informática de Centros o por otros/as usuarios/as 
registrados/as, tal y como se puede ver en el ejemplo: 

 
D) Para publicar una respuesta a un tema planteado hay que hacer clic sobre el 
botón,  completar asunto y cuerpo de mensaje y pulsar Enviar. 

 
Puede consultar más detalles o ampliar información sobre el funcionamiento del foro 
haciendo clic sobre el enlace FAQ que aparece en la cabecera de la página. 

 
Los temas de ayuda están clasificados en los siguientes apartados: 

• Acerca del ingreso (login) y registro. 
• Preferencias de usuario y configuraciones. 
• Publicación de mensajes. 
• Formato de mensajes y tipos de temas. 
• Niveles de usuario y grupos. 
• Mensajería privada. 
• Acerca de phpBB2. 


