
Preguntas
Frecuentes



No es posible. Necesariamente tienes que entrar  a la
plataforma.

¿Puedo ver las sesiones del curso sin
entrar a la plataforma?



¿Cómo puedo entrar a la
plataforma?
Entra a:
https://www.palabrayobra.org/nuestros-cursos
Y da clic en Instrucciones para entrar a la
plataforma.



Puedes entrar a la plataforma cualquier día a cualquier hora. 
Por lo tanto, puedes acceder a la sesión el día y a la hora que desees. 
No hay un horario específico. Sin embargo, sí tienes que hacerlo una 
vez a la semana. También es indispensable que participes con tu Réplica,
una vez a la semana.
Es importante que consideres que sólo podrás entrar a la sesión de la
siguiente semana si leíste e hiciste tu aportación en el foro, a la sesión
anterior. Tampoco podrás entrar a las sesiones de semanas posteriores.
Por ejemplo, si hoy es 7 de enero, no podrás acceder a la sesión del 14
de enero.
Si estás en la sesión 1 y no has hecho tu aportación, no podrás acceder a
la sesión 2.

¿Cuándo se puede
entrar a la plataforma?



Si al escribir tu usuario y contraseña, el sistema no te permite entrar en la
plataforma, te pedimos que en lugar de teclearlos los copies directamente
del mail que te enviamos, usando las teclas CTRL-C y CTRL-V o bien
dando clic con el mouse derecho en Copiar y Pegar.
Nos ha pasado que algunas personas ponen una o, en lugar del cero, etc.
y por eso el sistema no les permite entrar.
Debido a que el servidor tiene más restricciones de seguridad, tendrás
que copiar y pegar varias veces tu usuario y/o contraseña al ingresar a la
página. La primera y segunda vez es probable que te marque error.
Insiste tantas veces como sea necesario.

Tengo problemas
para entrar a la
plataforma:



¿Por qué aparece así mi
nombre en la Plataforma?
La plataforma está programada en inglés, por
lo tanto, no reconoce acentos ni ñ. Por eso tus
nombres y apellidos pueden aparecer sin
acentos ni ñ o bien, sin la letra acentuada.
Gracias por tu comprensión. Esos datos los
corregiremos en cuanto nos sea posible.

BEUARAY
CORP.



¿Por qué hay algunos títulos en
inglés en la Plataforma?

Porque acabamos de instalar una nueva versión
de Moodle y todavía hay
algunos detalles técnicos que quedaron
pendientes.
Gracias por tu comprensión. Lo corregiremos en
cuanto nos sea posible.



¿Puedo subir
imágenes y
videos a la
Plataforma?

Te pedimos que NO SUBAS IMÁGENES NI VIDEOS A LA
PLATAFORMA, pues como somos ya más de 4,000
participantes en todos los cursos y diplomados, 
se hace muy lenta la plataforma.



¿Puedo enviar
cualquier
comentario a la
Plataforma o a
cualquier
dirección de correo
de Palabra y Obra?

Te pedimos que todos los comentarios que tengas, que sean
distintos a tus participaciones en el foro, los hagas a la cuenta
de correo: formacion@palabrayobra.org
Únicamente a ese correo, ya que los otros correos en donde te
enviamos información son de una lista de correo masivo y no
siempre podemos recuperar los correos electrónicos que ahí
mandan.



¿Por qué no
puedo abrir el
archivo adjunto
que está en el
correo que nos
mandan de
Palabra y Obra?

En los correos electrónicos que te estaremos enviando,
aparecerá un archivo adjunto. En él NO hay ninguna
información que comunicarles a ustedes.
Éste lo genera la lista de distribución y NO se puede abrir.



¿Por qué no he
recibido mis
claves para
entrar a la
plataforma?

Ya hemos enviado todas las claves. Te pedimos que revises tu
bandeja de correo no deseado o spam.
Si por algo no las tienes, te pedimos que nos envíes un correo
electrónico a formacion@palabrayobra.org
con el asunto: falta usuario y el nombre del Curso en el que
estás inscrito. 
Es muy importante que el correo lo envíes desde el correo que
tienes registrado con nosotros.



¿Por qué los
correos llegan
a la bandeja de
correo no
deseado o
spam?

Si nuestros correos te están llegando a tu bandeja de correo
no deseado o spam, necesitas señalar con el mouse nuestros
correos y moverlos a la bandeja de entrada. O bien, puedes
agregar estas direcciones en tu directorio:
formacion@palabrayobra.org
catecismo1@palabrayobra.com
y el del correo del curso en el que te inscribiste.



Que Dios te bendiga
mucho

PALABRA Y OBRA


