
”
zo
na
de
ba
te La zona de debate es un espacio gratuito y abierto a todos los

usuarios que deseen participar, tanto en los debates establecidos por los administradores
del portal como en los que ellos mismos quieran desarrollar.

Si usted trabaja en un centro educativo y quiere dinamizar sus clases o pertenece a una
asociación y desea que sus compañeros debatan un tema a través de Internet o participa
en un taller de lectura y no tienen el sitio adecuado para continuar charlando
virtualmente, este sitio Web es el lugar ideal para hacerlo. 

La zona de debate cuenta con todas las herramientas necesarias para desarrollarlo de
una manera rápida, muy cómoda y eficaz. Además, esta aplicación le permite hacer un
seguimiento muy sencillo y tener constancia de todos sus debates puesto que funciona
mediante documentos y foros públicos en los que otras personas podrán leer y contestar
el artículo principal y los comentarios de los demás.

Tiene dos opciones para la creación personalizada de un debate:
Debate en el que usted propone el tema y el ponente.
Debate en el que usted propone el tema y los administradores de la página

encuentran un ponente adecuado a sus características.

Para ello, sólo tiene que seguir los siguientes pasos:
1.Enviar un correo electrónico a fgsr.cita@fundaciongsr.es e indicar el tema del debate, la
persona que escribirá el artículo y los datos de contacto (nombre, teléfono y horario de
trabajo).

2.Recibirá una llamada de teléfono en el que los encargados de la zona de debate le
preguntarán cúando quiere comenzar el debate, le explicarán cómo se maneja la intranet
para moderar el foro y le solicitarán datos como el currículum y la fotografía digital del
ponente, la fecha de inicio y de fin del debate, los datos de la Institución, Asociación,
Centro educativo, Empresa o Club al que pertenece, etc.

3.Tras determinar las fechas y el ponente, se le asigna el espacio dentro de la zona de
debate en el que se desarrollará su foro

4.Comienza el debate.

Muy sencillo, ¿verdad? Anímese y póngase en contacto con nuestros técnicos, que le
resolverán sus dudas de la mejor y más eficaz manera posible.
Estos son nuestros datos para que usted contacte:

Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA). Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Calle Nuestra Señora, 65. 37300 Peñaranda de Bracamonte. Salamanca
Teléfono/fax 923 568 38  mail fgsr.cita@fundaciongsr.es  web www.fundaciongsr.es/cita 
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