
NUEVO FORO DE DICUSIÓN EN LA PÁGINA WEB DE SHERPA 

 

Se ha habilitado un nuevo foro de discusión en la página web de Sherpa, con 
el propósito de que los sus socios interactúen intercambiando ideas, teorías y 
opiniones sobre distintos temas de interés común. 

Es un foro protegido, de manera que cualquier persona que desee interactuar 
en él deba realizar un registro previo, para que todas las opiniones y 
cuestiones planteadas o contestadas a través del mismo tengan un usuario 
identificado como responsable de las mismas. 

Dicho registro se realiza de una manera sencilla, básicamente pide un nombre 
de usuario y un correo para enviar un enlace a través del cual establecer la 
contraseña que dicho usuario quiera utilizar para acceder al foro. 

A partir de ahí y si se quiere participar en el mismo sólo debe acceder al foro 
utilizando el usuario y la contraseña especificados anteriormente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

 

Se accede al foro a través del enlace Foro del menú.Aunque se pueden ver los 
temas y conversaciones para participar se accede como usuario a través del 
enlace Acceso. 

Si todavía no se ha realizado un registro del usuario debemos realizar el 
mismo, en el enlace Registro. 

  



Si pulsamos en Registro nos lleva a una pantalla donde ingresar el nombre 
que deseamos como usuario y un correo electrónico: 

 

 

 

Una vez rellenado y pulsando registrarse nos envía un correo a la dirección 
indicada con un enlace para establecer la contraseña: 

  

  



 

Pulsando en el enlace nos envía a una página donde indicar que contraseña de 
acceso deseamos para nuestro usuario, aunque nos da una por defecto la 
podemos cambiar por una que nos sea más fácil de recordar: 

 

Si todo va bien nos indicará que ya se ha realizado el cambio y podemos 
volver a la página principal para acceder al foro con nuestro nombre de 
usuario y contraseña registrados. 

 

 


