
Tutorial para Moderadores 
 

 
Antes que nada quiero decirles que no soy mas que un moderador igual que 
ustedes... solo que tengo algo de experiencia ahora y fui aprendiendo con tiempo 
como se moderan los foros por eso le ofrecí a Isma encargarme de ayudar a los 
nuevos moderadores así se ponen a tiro con nosotros y podemos trabajar en forma 
coordinada.  
 
Si bien nosotros somos los que podemos ir adelante con el ejemplo en cuanto a los 
posts, no podemos dejar de lado el trabajo de moderadores. Todos los días se van a 
encontrar con muchas cosas para hacer.  
 
 
Como se modera:  

 
 

Sobre Threads y Posts  

 
Solo pueden moderar los foros que les fueron asignados. Van a ver que si 
tratan de moderar otros foros no van a tener acceso.  
De todas maneras lo que tratamos es de trabajar coordinados. Si encuentran 
algo fuera de lugar pueden avisar para que alguien solucione el problema acá:  
Moderadores... reporte de problemas  
http://www.psicofxp.com.ar/showthread.php?threadid=8030  

• Foros:  
Cuando entran al foro que moderan van a ver abajo a la derecha un pull down 
"Admin Options" que tiene los siguientes Items:  
 
1)View Posts Queue (no esta funcionando ya que los posts no hacen falta 
autorizarse)  
 
2)View Attachment Queue (acá se autorizan los attachments)  
Cuando seleccionen esta opción van a aparecer en el Panel De Control del 
vBulletin para los Moderadores. En el Queue (cola) van a ver:  
Attachment: el nombre del archivo  
Validate: Yes / No (radio buttons)  
Delete: Yes / No (radio buttons)  
(ojo que por default están en Validate Yes y Delete No)  
Muchos usuarios adosan archivos porque sí. Si ustedes ven que el Attachment 
es parte de un post lo validan y si no lo borran. Esto se hace de una sola vez.. 
una vez que clickearon submit, todos los attachments de la cola van a ser 
moderados.  
 
3) Mass Move (solo Admins)  
 
4) Mass Prune (solo Admins)  

 

http://www.psicofxp.com.ar/showthread.php?threadid=8030


• Threads:  
Cuando entren en un Thread van a ver también abajo a la derecha un pull 
down que dice "Admin Options" con los siguientes Items:  
 
1)Open / Close thead:  
Por defecto por supuesto siempre esta Open... si lo cierran nadie mas puede 
postear hasta que se vuelva a abrir. Esta opción la usamos (muy poco) 
cuando hay algún tipo de problema entre usuarios, insultos y demás. Lo 
conveniente es consultar primero.  
 
2)Move / Copy Thread:  
Cuando clickean ahí pasan a las opciones. Primero un pull down donde 
seleccionan el foro HACIA DONDE quieren mover el Thread.  
Después tienen tres opciones:  
-Move Thread (yo siempre uso esta opción)  
-Move Thread and leave redirect in previous forum (deja topic que 
redirecciona hacia donde movieron el post)  
-Copy Thread to destination forum (crea una copia en el foro destino...esto 
preferiblemente no)  
 
3)Edit Thread  
Acá se puede:  
-Cambiar el Subject  
-Dejar una nota sobre lo que se hizo  
-mostrar / no mostrar el thread en el foro (no tocar)  
-abrir / cerrar el thread  
-cambiar el icono  
 
4)Delete Thread / Posts:  
es para borrar el thread.. en el caso de que por ejemplo en vez de clickear en 
post reply alguien clickeo en new Thread. Entonces queda como una 
respuesta suelta que no tiene sentido dejar. En ese caso se pregunta al 
usuario donde lo quiso postear y se lo mueve. Si no hay solución se lo borra.  
 
5)Merge Threads:  
Por ejemplo en el caso donde queda un post suelto como nuevo Thread... se 
copia la dirección del Thread original (explorer: click derecho / copy shorcut - 
netscape: click derecho / copy link location) y se pega en el form Thread To 
be Merge with.  
Se pone el subject del thread original en New Subject  
 
6)Split Thread:  
Esto se utiliza para separar uno o más post a un nuevo thread.  
Se pone el Subject del nuevo thread  
y después se selecciona uno por uno los post a mover (con los radio buttons 
Yes / No)  
 
7)Stick / Unstick Thread:  
Esta opción se utiliza normalmente para hacer anuncios o dejar siempre 
visibles Threads muy importantes.  
Si se utiliza esto... el topic del thread va a verse siempre "arriba" cuando se 
entre al foro donde fue posteado. Para sacarlo solo hay que volver a clickear 
en la opción.  



• Posts  
Cada post tiene una opción debajo a la derecha que dice EDIT (al lado de 
QUOTE)  
 
Acá se puede:  
- Borrar un post (marca el check box DELETE? y se clickea en el botón 
DELETE NOW)  
-cambiar el subject  
-cambiar el icono  
-cambiar el contenido del post  

• Usuarios  
Nos han dado permiso para poner orden en el board en cuanto a los usuarios. 
Podemos reprender y advertir. En lo posible tratemos de hacerlo con onda... 
sin que el usuario se sienta agredido. No podemos permitir que haya 
agresiones entre los usuarios. Primero se advierte... y si el problema sigue se 
puede postear algo mas fuerte y se reporta a un ADMINISTRADOR para que 
tome medidas. Evitemos los insultos en lo posible.  
De cualquier manera lo mejor es reportarlo al mismo thread:  
Moderadores... reporte de problemas  
http://www.psicofxp.com.ar/showthread.php?threadid=8030  
así todos estamos al tanto.  

 
 
El panel de control para los moderadores es este:  
 
http://www.psicofxp.com.ar/mod  
Ahí se pueden ver incluso el profile del usuario.  
(Users / View)  
 
En el caso de Newbies Lounge.. si quieren dar una mano con el conteo de los FTPs.. 
no hay ningún problema... hay que chequear que funcionen y que no tengan ratio. Y 
se postea en Usuarios de Newbies Lounge a Private Access una vez que tienen 
los 5 FTPs:  
http://www.psicofxp.com.ar/showthread.php?threadid=9113  
 
Cualquier duda.. cualquier cosa que no estén seguros...pregúntenlo acá. Es 
preferible explicar las cosas las veces que sea necesario a crear un problema por 
desconocimiento.  
 
No se permite que los Usuarios contacten por mail o por ICQ a los Moderadores y 
Administradores por cuestiones de habilitación y demás problemas... para eso esta el 
board.  
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