FORO GAIA; RESUMEN

El foro libre es aquel que puede acceder cualquiera que esté registrado en el foro, y se da acceso a lo siguiente:

Un alumno/a del Super Pack Gaia o del Pack Gaia puede acceder a la zona privada, que está compuesta por:

En el apartado de Fe de Erratas se da acceso a la fe de erratas de la Guía y de los tomos de exámenes para aquellos que los
han adquirido, (todos los alumnos del SuperPack Gaia y aquellos otros que hayan adquirido alguno de los tomos), aquí
ponemos cualquier cosa que se corrige en ellos y que afecta al contenido (por ejemplo, si corregimos un acento no
aparecerá).
El foro Otras dudas es para todas aquellas dudas que no son de los exámenes y que queréis preguntar.
Foro de Foro de dudas, cuando se entra en él os encontráis con los subforos de exámenes generales y de temáticos:

Comentemos estos dos subforos:
El de Exámenes temáticos, es donde se ponen las dudas de los mismos. Dentro de este foro se ha realizado la división por
temáticos:

Y dentro de cada temático hay un hilo por pregunta, los cuales los crean los alumnos a medida que les surgen dichas dudas:
Por ejemplo entramos en el primer temático de óptica:

En el de exámenes generales se ponen las dudas de exámenes semanales, de modo semejante al de temáticos:

Cada subforo se corresponde con el examen de dicha semana, de tal manera que si se tiene una duda de la cuestión de una
semana, pues se entra en dicha semana directamente y allí se busca si dicha cuestión ya está preguntada, y si no lo está se
crea el hilo con la duda que se tenga.
Por ejemplo, supongamos que tenemos una duda sobre la cuestión 8 de la semana 20: Entramos en dicha semana y
miramos si está el hilo 008:

Si vemos que la cuestión está preguntada, pues entramos en el hilo 008 y miramos si lo que se ha dicho nos ayuda o no. En
caso de que no nos ayude lo debatido, en este mismo hilo realizamos la pregunta con nuestra duda.
Si no existiera el hilo de la cuestión debemos crearlo: damos a nuevo tema; en el asunto escribimos 008 y en el cuerpo del
mensaje el texto con la duda o pregunta.
Es decir, cada pregunta tiene su hilo correspondiente, y siempre con tres dígitos en el asunto.
La razón de los tres dígitos es que el foro se puede ordenar de forma alfabética (Haciendo click en asunto) por lo que
cuando entramos en una semana se ven los hilos por orden de pregunta  001 002 003 ……. Siendo mucho más fácil la
búsqueda.

