Para entrar a las sesiones del Curso:
¡Hola!
Acabas de iniciar el viaje, que tal vez, sea el más importante de tu vida.
La cuenta atrás ya ha comenzado.
Unos consejos para que tu misión sea todo un éxito:
Mi equipo y yo vamos a hacer todo lo posible para que logres concluir el curso, pero gran parte
del éxito o fracaso de esta misión solo depende de ti.
Por eso:
1. El tiempo es oro, planifícalo.
No valen los pretextos. Si quieres, puedes.
Aparta en tu calendario una tarde a la semana, unas horas al día o las mañanas del fin de
semana, para leer la sesión.
Escribe en un papel que veas todos los días, la actividad que tienes que realizar durante la
semana, para que no se te olvide. Y entra al foro a compartir la experiencia que te dejó el
hacerla.
Aléjate de cualquier distracción y céntrate. Dejar para después no es una opción en
Palabra y Obra.
2. Ya estás aquí, ¡aprovéchalo!
Has adquirido un compromiso con nosotros y contigo.
Las sesiones están hechas para hacerlas vida, cada día. Y la práctica hace al maestro.
De nada sirve que leas todas las sesiones el último mes; hay que ir asentando y
practicando lo que vas aprendiendo poco a poco.
Intenta seguir el ritmo marcado en el calendario, y todo irá bien.
3. No nos mires, únete
Participa en los directos los lunes a las 8:00 de la noche (hora de la CDMX), por YouTube,
a partir de septiembre.
4. Guarda este enlace en tus favoritos
http://palabrayobra.org.mx
Al entrar a la página encontrarás la siguiente imagen:

Da clic en el botón Cursos en línea:

Cambia el idioma de inglés a español:

Da clic en Entrar.

En la ventana escribe tu nombre de usuario y contraseña. Ya te las enviamos por email.

El usuario y la contraseña NO son tu nombre y correo electrónico. Sino las claves que nosotros te
enviamos por email.
Es mucho mejor que los copies, para evitar errores. Usa las teclas CTRL-C y CTRL-V para
copiarlas.
Puedes palomear la opción “recordar nombre de usuario”.
Da clic en el botón Acceder.

Verás una ventana que dice: Your Dashboard.
En español significa: Su panel de control. Luego dice: Su nuevo panel de control tiene muchas
funciones para ayudarlo a ver la información más importante para usted.
Da clic en "Siguiente" para ver las nuevas funciones, o da clic en "End tour", para finalizar. Si no
has entrado antes a una plataforma, da clic en “End tour”, para hacerlo más fácil. Y avanza
hasta donde dice:
PARA ENTRAR A LA SESIÓN DE CADA SEMANA:
Pero si das clic en "Siguiente":

La siguiente ventana, en español dice: "La línea de tiempo muestra los próximos eventos".

Al dar clic en siguiente, aparecerá la ventana, que en español dice: Cursos a los que has entrado
hace poco.
Podrás ver los cursos que visitaste por última vez y entrar directo a ellos.
Da clic en "siguiente" para seguir con el recorrido.

La ventana dice en español: Vista general de los cursos.
Muestra todos los cursos en los que estás inscrito.
Puedes optar por ver los cursos que estás tomando actualmente, o los que tomaste en el pasado
o en los que te quieras inscribir en el futuro, o los cursos que has destacado.
Da clic en "siguiente" para seguir con el recorrido.

La ventana dice en español: Cursos resaltados y ocultos.
Puedes ocultar o destacar un curso.

La ventana dice en español: opciones de visualización.
Puedes ordenar los cursos por nombre o por la última fecha de acceso.

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

Verás una ventana con los cursos en los que estás inscrito.

Da clic en el curso que deseas y encontrarás las sesiones de cada semana. Verás una ventana
para dar un tour. Verás una ventana que en español dice: Nueva interfaz de mensajería.

La ventana dice en español: Mensajería.
Para ver tus mensajes, usa este icono, desde cualquier página,
Los mensajes no leídos, también se ven aquí.

Al dar clic en siguiente, la ventana, que también está en inglés, pero en español dice: 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 en azul está marcada la semana que te corresponde. Da clic en el título azul. En este
caso la primera sesión se llama Introducción.

Se abrirá la sesión. Te pedimos que la leas completa.
COMPARTE EN EL FORO
Escribe lo que te dejó el realizar la actividad de la sesión.

Para hacerlo, entrar a la sesión, y ve hasta el final del texto.
Verás con letras azules la palabra: Responder(réplica).

Da clic. Verás que se abre una ventana con el formato para poner tu respuesta:

En donde dice: "Write your reply" (que significa: escribe tu respuesta), pon tu aportación. Es
decir, la experiencia que te dejó el hacer las actividades de la sesión que terminaste.
Luego da clic en Enviar.

Yo voy a escribir: Hola. Tú escribe lo que se te pida en la sesión.

Sólo

para

ver

el

ejemplo,

verás

que

tu

aportación

queda

registrada

de

la

así:

En la parte de arriba de la página, verás la siguiente ventana:

Si quieres editar tu respuesta, hazlo antes de que pase media hora.
Para editar, ve a tu respuesta y da clic en "editar":

Para ver las respuestas de los demás, vuelve a la sesión y llega hasta el final. Ahí las
encontrarás.
Es muy importante que guardes tus respuestas en tu computadora o en un cuaderno. Las vas a
necesitar para consultarlas y hacer el ensayo al final de cada curso.
Si no lograste entrar a la plataforma, te pedimos que le pidas ayuda a alguien que esté contigo y
que sepa entrar a una página web con contraseña.
Si tienes dudas, manda un email a formacion@palabrayobra.org
desde tu cuenta de email con la que te inscribiste.
Que Dios te bendiga mucho.
Enrique Orozco
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