PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN
E INTERCAMBIO SOCIOLABORAL
GUIA DE REGISTRO EN LA PLATAFORMA

Proyecto Iris
Acciones de integración personal, social y laboral dirigido a mujeres
desempleadas y/o en situación de dificultad social.

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO SOCIOLABORAL

Darse de alta en Foro Activo es muy fácil. Solo tienes que ACCEDER A TU NAVEGADOR
convencional (Google Chrome, Firefox,…) y ESCRIBIR LA DIRECCIÓN DEL FORO, en este caso el del
Proyecto Iris:

https://proyectoiris.foroactivo.com/forum
Clicamos en INTRO y nos redijirá a la página que será igual que la imagen que vemos a
continuación. Seguidamente debemos clicar es REGISTRARSE:

Seguidamente aparecerá esta pantalla donde debemos ACEPTAR ambos permisos de términos y
privacidad y CLICAMOS en “Estoy de acuerdo…”:

Los siguientes pasos son muy fáciles. RELLENAREMOS NUESTROS DATOS. Recuerda que el nombre de
usuario puede ser el nombre que utilizaras dentro de la plataforma por ejemplo tu nombre y
apellidos abreviados:
-

Si te llamas Isabel Fernández Diez puedes escribir: isafdez10
Nuestro correo electrónico y una contraseña que puede contener 8 caracteres, números y
símbolos. Por ejemplo: lacolumbeta21/
Y aceptamos.
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Tu contraseña debe estar correctamente escrita, asegúrate, porque te la solicitara en la siguiente
pantalla. Allí también debemos CLICAR en el cuadro de No soy un robot y REGISTRAR:

Y nos mandaran un correo electrónico, el cual hemos escrito en la zona de registro y en el cual
debemos CLICAR sobre el enlace de acceso.
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Abrimos el corro y clicamos para que finalmente nos redijirá a la página donde te indicara que
tu cuenta ha sido activada.

¿Y ahora que me he REGISTRADO COMO ACCEDO AL FORO?
Lo primero entraría en el buscador que utilizo habitualmente (Google Chrome, Firefox,…), e
introduzco esta página web: https://proyectoiris.foroactivo.com/login
E introduzco los siguientes datos, son aquellos que ya dimos cuando nos dimos de alta:

Ahora ya puedes participar activamente, leer, proponer, etc.

Cualquier duda el/la administradxr te la aclarará y sino a través de nuestro correo electrónico
info.lacolumbeta@gmail.com o en el 605 04 60 26 estaremos encantadxs de ayudarte.
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