Aquí te mando las normas del foro y su funcionamiento, cualquier duda sobre ello
pregúntame.
Para acceder al foro has de darte de alta en él, con el usuario y contraseña que prefieras. El
usuario que elijas te pido me lo comuniques para así poder identificarte yo en el mismo, de esa
forma puedo seguir de mejor forma tus puntos fuerte y los débiles, ya que el tipo de dudas
que plantees así como las dudas que resuelvas me ayudaran a mí a saber cuál es tu nivel real,
de esta forma podre aconsejarte de mejor forma.

Funcionamiento del foro privado Gaia
1. El foro ha sido organizado en distintos subforos y temas para facilitar su utilización
tanto ahora como en el futuro. Es fundamental que se respete dicha estructura a la
hora de hacer una intervención en el foro, por beneficio del que la hace, y por
beneficio de los demás.
En la parte de dudas de los exámenes, en el asunto has de poner el número de la
cuestión a la cual corresponde la duda, teniendo este asunto siempre tres dígitos para
así facilitar el ordenado a aquellos alumnos que tienen marcada la opción de ver por
orden alfabético.
2. El foro es una de las herramientas más útiles para el estudio si se utiliza
correctamente. Es fundamental la discusión activa por parte de cada uno de temas o
dudas que surja referente al temario del RFIR.
La experiencia de una gran cantidad de opositores del RFIR nos demuestra que el
modo más eficiente de entender lo que no se entiende es intentar explicarlo. Así
mismo, el modo más eficiente de entender una cosa definitivamente y no olvidarla
nunca es cuando se le consigue hacer entender a otra persona. En este sentido os
animamos encarecidamente a que interactuéis entre vosotros en el foro. No obvies
esta herramienta, no es una pérdida de tiempo. Aconsejamos firmemente su uso al
menos tres horas a la semana.
3. Inspirados en el punto número 2, informamos de que no existirá intervención del
equipo de profesores y tutores de Gaia en aquellos posts con dudas en los que no
haya existido discusión previa suficiente por parte de los usuarios, por considerarlo no
beneficioso en absoluto para el estudio.
Así mismo, dado el caso en el que solo uno o unos pocos sean los que se esfuercen por
resolver alguna duda en particular y siempre que la duda se haya planteado y discutido
previamente en el foro, los profesores de Gaia proporcionaran ayuda privada para su
entendimiento a los usuarios que hayan participado en la discusión.
Las dudas que surjan sobre los exámenes del 2002 al 2010 se considerarán resueltas,
comentadas y aclaradas en los tomo de exámenes correspondientes, por ello los
profesores no intervendrán en dicha discusión.
4. El límite de presentación de las impugnaciones es el miércoles (inclusive) de la semana
posterior a la correspondiente al examen que se impugna. Cada usuario presentará
individualmente todas sus impugnaciones en un solo post, adjuntando la justificación

y/o documentación adecuada, en un tema llamado “Impugnaciones” dentro del tema
correspondiente al examen de la semana en cuestión.
Las impugnaciones serán evaluadas por parte del equipo de Gaia al final de cada
semana, realizando las correcciones oportunas a la nota de todos los usuarios, siendo
entonces, a partir del miercoles, el momento en el que los profesores entraran a
interactuar en aquellos post debidamente debatidos.
5. Gaia ofrece la posibilidad de realizar el examen semanal en una semana distinta a la
que se ha propuesto, incluyendo la posibilidad de introducir las respuestas en la
plantilla correspondiente y considerando el resultado obtenido en las estadísticas
personales y generales. No obstante, no se podrán realizar impugnaciones de dicho
examen y el equipo de Gaia no garantiza en principio la intervención en las dudas que
se generen.

