
Instrucciones para entrar a la 

plataforma del Curso 
  

Estamos felices de poder poner a tu disposición este curso, avalado por la Universidad Pontificia 

de México. 

  

Metodología 
  

Te pedimos que leas hasta el final este correo electrónico para que puedas seguir las 

instrucciones correctamente: 

  

Cada semana deberás ingresar a la página: 

 

http://palabrayobra.org.mx 

  

Te pedimos que guardes este enlace en tus favoritos, para que puedas acceder cada semana a la 

sesión correspondiente. 

Para que no lo olvides puedes poner un recordatorio en tu agenda, fijando un día y una hora 

específicos. 

  

Al entrar a la página encontrarás la siguiente imagen: 

  
 

 

El botón de Conócenos te llevará a la página de Palabra y Obra, en donde podrás ver todos los 

recursos que tenemos para ti, en lo referente a la vida litúrgica, sugerencias para logar una 

mejor cooperación y comunicación en la familia, etc.  

Hoy queremos entrar a los cursos en línea; por eso, da clic en el botón Cursos en línea. 

http://palabrayobra.org.mx/


 

Aparecerá una página como esta: 

         

 
 

En la parte superior, junto al globo terráqueo, aparece la opción para que cambies el idioma de 

la plataforma a español. Cuando lo hagas, aparecerá así: 

 

 
 

En la esquina superior derecha aparece un Botón rojo que dice: Entrar.  Ahí deberás dar clic.  

 

 
 

 

Se abrirá la ventana en donde deberás escribir tu nombre de usuario y contraseña, como sigue: 

 



 
 

 

  

Deberás escribir los datos que te enviamos por correo con el Asunto: Mensaje de Palabra y Obra. 

 

Tu nombre de usuario y contraseña son datos personales e intransferibles.  

 

Cada uno de los participantes tiene su usuario y contraseña propios y éstos continuarán siendo 

los mismos para cuando te inscribas a otros cursos en línea con nosotros. 

  

El usuario y contraseña NO son tu nombre y correo electrónico. Sino son las claves que nosotros 

te enviamos por correo electrónico. 

 

Es muy importante que los conserves en un lugar seguro y accesible, pues los necesitarás para 

entrar a las sesiones y para participar en el foro. Te pedimos que no los cambies, para que 

nosotros podamos llevar el registro, por si algún día se te pierden y también para poderte dar de 

ALTA en los siguientes cursos. 

 

Una vez que escribas o copies tu nombre de usuario y contraseña da clic en Ingresar. Es mucho 

mejor que los copies usando las teclas CTRL-C y CTRL-V para que no tengas problemas al 

teclearlas. 

 

Después de copiar tu usuario y contraseña palomea la opción “recordar nombre de usuario”, eso 

facilitará tu entrada a los foros en futuras ocasiones; después da clic en el botón Acceder.  

 

 



 
 

Dependiendo de la configuración del navegador de internet que estés usando, puede aparecer 

alguna otra opción para que esa computadora registre y recuerde tu usuario y contraseña. Te 

recomendamos hacerlo, a menos que estés usando una computadora de un lugar público. Si ese 

es el caso no permitas que la computadora guarde tu usuario y contraseña.  

 

Te aparecerá una ventana que todavía está en inglés, pero en español dice: Su panel de control 

Su nuevo panel de control tiene muchas funciones para ayudarlo a acceder fácilmente a la 

información más importante para usted. Da clic en siguiente si quieres ver las nuevas funciones, 

de lo contario da clic en End tour. 

 

Por si diste clic en Siguiente, te presentamos las ventanas que te aparecerán. 

 

 
 

 

Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: El bloque de la línea de tiempo muestra los próximos eventos 

importantes. 

 

Puede elegir mostrar las actividades en la próxima semana, mes o en el futuro. 

 

También puede mostrar elementos vencidos.  

 



 
 

Da clic en siguiente para seguir con el recorrido. 

 

Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: Cursos a los que has accedido recientemente. 

 

El bloque de cursos a los que accedió recientemente, muestra los cursos que visitó por última 

vez, lo que le permite volver a entrar directamente. 

 

Da clic en siguiente para seguir con el recorrido. 

 

 

 
 

Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: Vista general de los cursos 

 

El bloque Descripción general del curso, muestra todos los cursos en los que está inscrito. 

 

Puede optar por mostrar los cursos que está tomando actualmente, o los que tomó en el pasado 

o en los que se quiere inscribir en el futuro, o los cursos que ha destacado. 

 

Da clic en siguiente para seguir con el recorrido. 

 



 
 

Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: Cursos resaltados y ocultos. 

 

Puede elegir marcar un curso para destacarlo u ocultar un curso que ya no es importante para 

usted. 

 

Estas acciones solo afectan su vista. 

 

También puede optar por mostrar los cursos en una lista, o con información resumida, o la vista 

predeterminada en la que se ven todos. 

 

 

 
 

 

Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: opciones de visualización. 

 

Los cursos pueden ordenarse por nombre de curso o por la última fecha de acceso. 



 

También puede optar por mostrar los cursos en una lista, con información resumida, o la vista 

predeterminada en la que se ven todos. 

 

 
 

 

Finalmente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en español dice lo 

siguiente: Fin del tour. 

 

Este es el final de su recorrido de usuario. No se volverá a mostrar a menos que lo restablezcas 

usando el enlace en el pie de página. Da clic en el botón rojo. 

 

 
 

Te aparecerá una ventana con los cursos en los que estás inscrito.  

 

 
 

 



Da clic en el nombre del curso que deseas y encontrarás las sesiones de cada semana. 

Nuevamente aparecerá una ventana para dar un tour. Aparecerá la siguiente ventana, que 

también está en inglés, pero en español dice lo siguiente: Nueva interfaz de mensajería. 

 

Las nuevas funciones de mensajería incluyen mensajería grupal dentro de un curso y un mejor 

control sobre quién puede enviarle mensajes. 

 

 
 

Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: Mensajería 

 

Puede acceder a sus mensajes desde cualquier página utilizando este icono. 

 

Si tiene mensajes no leídos, la cantidad de mensajes no leídos también se mostrará aquí. 

 

Haga clic en el icono para abrir el cajón de mensajes y continuar el recorrido. 

 

 
Al dar clic en siguiente, aparecerá la siguiente ventana, que también está en inglés, pero en 

español dice lo siguiente: Fin del tour 

 

Este es el final de su recorrido de usuario. No se volverá a mostrar a menos que lo restablezcas 

usando el enlace en el pie de página. 

 



 
 

PARA ENTRAR A LA SESIÓN DE CADA SEMANA: 

 

Verás que está resaltado en azul la semana que te corresponde. Da clic en el título azul. En este 

caso la primera actividad se llama Introducción. 

 

 
 

Se abrirá la sesión que deberás leer en su totalidad.  

 

PARA COMPARTIR EN EL FORO 

 

Una vez que hayas completado la actividad que te pedimos que realices durante la semana, 

deberás compartir tu aportación, para ello debes volver a entrar a la sesión de esa semana, en 

este caso Introducción e ir al final del texto de la sesión. Encontrarás junto al margen derecho 

que dice Responder(réplica).  

 

 



 

Al dar clic el texto se pondrá en verde y aparecerá el siguiente formato para poner tu respuesta: 

 

 
 

En donde dice Write your reply (que significa: escribe tu respuesta) escribe tu aportación, ésta 

es la experiencia que te dejó el hacer las actividades de la sesión que terminaste. 

 

Una vez que escribas tu aportación da clic en Enviar. 

 

 
 

En este caso escribiremos Hola. Tú no escribas hola, sino lo que se te pida en la sesión. 

 

Sólo para ver el ejemplo, verás que tu aportación queda registrada de la siguiente manera: 

 

 
 

Al ir hacia arriba de la página, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 



Si quieres editar el mensaje, tienes 30 minutos para hacerlo. Para editar, debes ir a tu respuesta 

y dar clic en donde dice editar: 

 

 
 

Podrás ver las respuestas de otros participantes del curso; eso es enriquecedor, pero te pedimos 

NO hacer comentarios a las respuestas de otros ni enviarles ningún mensaje. 

 

También te pedimos que guardes en una carpeta de tu computadora o en un cuaderno tus 

aportaciones a cada sesión; eso es indispensable. Además te será útil tenerlas para consultarlas 

y hacer el ensayo que se te solicita al final de cada curso. 

 

Si no logras entrar a la plataforma te pedimos que le pidas ayuda a alguien que sepa entrar a una 

página web, usando una contraseña. 

  

El curso debe acreditarse con el 100% de tus aportaciones en el Foro y un ensayo que deberás 

entregar al final del curso. 

  

Te seguiremos enviando alguna información a tu correo electrónico, por lo que te pedimos que 

revises cada jueves tu bandeja de entrada. Si no te llegan nuestros correos, revisa también tu 

bandeja de correo no deseado o spam. 

  

Si tienes cualquier duda escribe a formacion@palabrayobra.org poniendo el curso en el que estás 

inscrito y haciéndolo desde el correo electrónico con el que te inscribiste. 

  

Que Dios te bendiga mucho. 
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