
INFORMACIÓN GENERAL Y NORMATIVA DEL FORO DE CONSULTAS 

 

Estar matriculado en cualquier curso de EPS On-line da derecho a participar en el Foro de 

consultas; dada esta premisa, en el momento en que se finalice el curso o el tiempo de que 

dispone para realizarlo será dado de baja, y no podrá acceder al Campus ni a ninguno de sus 

servicios (excepto a la Zona Alumnos). 

El Foro de consultas de EPS On-line ha sido creado para que los Alumnos tengáis una forma 

rápida de intercambiar información, dudas, noticias, etc… Esto no significa que estéis solos, 

pues todo contenido será revisado por uno de los responsables técnicos de la Escuela. 

En el Foro de consultas queda PROHIBIDO: Comentarios que falten al respeto a cualquier otro 

compañero o responsable (recordamos que estáis aquí para aprender), insultos, imposiciones 

de ideas o conceptos sin ningún tipo de demostración o justificación. 

Si se detecta algún caso de los anteriormente mencionados, el Alumno en cuestión será 

avisado y su comentario retirado; si la infracción se reitera podrá ser expulsado del Foro de 

consultas. 

EPS On-line designará a uno de sus responsables como  moderador. La función de éste es velar 

por el cumplimiento de la normativa y participar de forma activa en dudas técnicas, aportando 

información  al respecto siempre que sea posible. 

El moderador del foro puede cambiar los títulos de los temas para que se ajusten más al 

contenido y sea fácil su búsqueda para futuras dudas.  

A parte de adecuar el título al contenido, los temas serán clasificados según los siguientes 

criterios, el cual se verá reflejado en el titulo del siguiente modo: 

TEMA GENERAL: Titulo del tema 

A continuación se presenta la relación de temas generales en los que serán agrupadas todas las 

conversaciones: 

 

MOTOR 

 

CHASIS 

 

ELECTRICIDAD 

 

FUNDAMENTOS DE 

MECÁNICA 

 

TRANSMISIÓN 

 

FRENOS 

 

LUBRICANTES 

 

VARIOS 

 

En el caso que se cree un tema sin ningún tipo de relevancia técnica y no sea seguido por 

alguno de los Alumnos, el moderador podrá eliminarlo sin previo aviso. 

 

 


