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1. Registro
Para poder utilizar la herramienta del Banco de la Agroecología (BdA a partir de ahora) en su totalidad es necesario que
estés registrad@. Hacerlo es muy sencillo y te permitirá aprovechar las funcionalidades al completo. Puedes acceder a
la pantalla de registro desde cualquier punto de la aplicación a través del enlace del menú superior:

O también en el enlace en la página de inicio:

Una vez introducidos tus datos de registro te llegará un email a tu cuenta de correo con un enlace para validarte como
persona usuaria. Pulsa sobre el enlace de validación y ya podrás identificarte como persona usuaria.
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2. Publicación de mensajes
Una vez registrad@ ya puedes publicar tus mensajes en el BdA. Como puedes observar el BdA está estructurado en dos
grandes categorías: Ofertas y Demandas. Es importante que publiques tus mensajes en la categoría adecuada para que
sean más accesibles para tod@s.
Te recomendamos que no publiques datos personales (telefono, dirección de email, etc..) en los temas publicados, ya
que estos son visibles para cualquier persona que acceda al BdA, esté o no esté registrada. Tienes la opción de
contactar directamente con alguna persona usuaria mediante los mensajes privados, tal y como se detalla en el
siguiente punto.
Una vez resuelta tu consulta (oferta, demanda, o lo que sea) y si no quieres seguir recibiendo propuestas, te
recomendamos que publiques un mensaje en el mismo hilo de la conversación para evitar que el resto de personas siga
escribiendo sobre un tema resuelto.
Tienes la opción de cerrar los temas que tu has abierto mediante el botón

i.

Adjuntos e imágenes

Puedes adjuntar hasta 3 archivos en tus mensajes (manuales, fotos, etc...). El tamaño máximo de cada uno de los
archivos adjuntos es de 512Kb. Si tus imagenes superan este tamaño tendrás que reducirlas y/o comprimirlas.
En el caso de imágenes y fotos se mostrará una imagen en miniatura en el cuerpo del mensaje para facilitar su
visualización al resto de personas.

ii.

Texto enriquecido

Puedes dar formato a tus mensajes mediante las etiquetas de edición:
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Esto te permitirá agregar enlaces externos, negritas, modificar el tamaño y color del texto, etc...

iii. Edición de mensajes
BdA te permite modificar tus propios mensajes por si has cometido algún error en el momento de su publicación. Si
quieres añadir alguna información nueva, es recomendable que publiques un nuevo mensaje en el hilo para que l@s
suscriptorxs puedan ser notificad@s. Para editar un mensaje utiliza el siguiente enlace:

Para eliminarlo completamente utilizaremos la X:
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3. Mensajes Privados
Como hemos comentado puedes comunicarte con otras personas usuarias del BdA mediante los mensajes privados.
Estos, tan solo son accesibles por la persona destinataria y por tanto los puedes utilizar para facilitar información
personal, o simplemente, información que no concierne al resto de personas.
Para mandar un mensaje privado lo puedes hacer desde cualquier mensaje publicado por la persona usuaria en cuestión,
mediante el enlace “Contacta”:

O desde el panel de control de la usuaria:
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4. Opciones de persona usuaria
En cualquier momento puedes acceder al “Panel de Control de la Usuaria” desde el menú superior. Allí podrás
modificar diferentes opciones de funcionamiento y configuración. A continuación se resumen las principales
características que se pueden modificar desde cada pestaña:
•

Vista General: Puedes ver tu actividad reciente, comprobar los temas o foros a los que estás suscrit@ y
organizar tus borradores o adjuntos.

•

Perfil: Podrás editar tu firma y avatar (imagen asociada a tu perfil) que aparecerán con cada mensaje, o
modificar tu correo electrónico o contraseña.

•

Preferencias de los Foros: Puedes configurar aspectos del funcionamiento del foro. Por ejemplo podrás
seleccionar que las respuestas a tus temas publicados te lleguen por defecto al correo electrónico.

•

Mensajes Privados: Como ya se ha comentado se pueden gestionar los mensajes privados desde este panel.

