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Serie de fe y vida en línea: 

Guía de inicio para padres de familia 
 

 
 
1. Introducción a My Catholic Faith Delivered: Aprendizaje en línea 
 
Esta sencilla guía te guiará a través de los pasos básicos para ayudarlo a iniciar sesión, tomar un curso y 
ver un informe.  
 
My Catholic Faith Delivered (MCFD) es una plataforma galardonada de aprendizaje y desarrollo basada 
en la nube diseñada para satisfacer las necesidades únicas de la Iglesia Católica. En aso- ciación con 
Ignatius Press, MCFD ofrece la serie en línea Faith & Life para los estudiantes de edu- cación religiosa en 
los grados 1-8. La Serie de Fe y Vida ha sido encontrada en conformidad con el Cathecism de la Iglesia 
Católica por el Subcomité sobre el Catecismo, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
  
Los estudiantes acceden al mismo material del curso en línea que tradicionalmente se entrega en libros. 
Los materiales "cobran vida" con la adición de videos, juegos, respuestas, música y evalua- ciones que 
brindan retroalimentación inmediata. Estos cursos se pueden ofrecer en un formato de "voltear el 
ckassroom" donde el trabajo tradicional en clase de lectura del texto y completar las tar- eas escritas se 
realiza en el hogar. Esto les permite a los maestros enfocar el tiempo de la reunión de la clase en reforzar 
las actividades donde los estudiantes pueden poner su aprendizaje en práctica.  

Beneficios:  

• Proporcionar más flexibilidad: los estudiantes pueden acceder a sus cursos en cualquier 
momento y en cualquier lugar en cualquier dispositivo.  

• Permitir que los estudiantes se mantengan actualizados si se pierden una clase  
• Hacer que el aprendizaje sobre la fe sea más atractivo mediante el uso de videos, música, juegos, 

enlaces a referencias, colaboración y más.  
• Permitir que los profesores pasen el tiempo de clase realizando actividades interactivas o sociales 

para reforzar los objetivos de aprendizaje.  
• Los padres pueden monitorear el progreso.  

Características:  

• Involucrar contenido con videos, juegos y otras actividades.  
• Se lo leen.  
• Oraciones al inicio y al final de cada lección en línea.  
• Enlaces a recursos primarios.  
• Lectura suplementaria. 
• iPad o tableta compatible.  
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2. Iniciar sesión 
 
Comienza abriendo tu navegador en tu computadora de escirtorio, laptop, o dispositivo móvil.  
Nota: se recomienda Chrome para la mejor experiencia de usuario. 
 

1. Vete a www.mycatholicfaithdelivered.com en su navegador. 
2. Haz clic en el botón Iniciar Sesión en la esquina derecha (Login). 
3. Ingresa su nombre de usuario* y contraseña. 
4. Haz clic en el botón Iniciar Sesión (Login). 

 
*No se envía comunicación directa por correo electrónico entre instructores y estudiantes. Para 
proteger la privacidad, cada menor de edad (usuario que tiene menos de 13 años) tiene un nombre 
de usuario que se lee como un correo electrónico ficticio.  Sin embargo, cada menor de edad se asocia 
con la dirección de correo electrónico de sus padres. Ponte en contacto con el administrador de tu 
escuela/parroquia para obtener más información, si es necesario.  
 
Nota: El sistema bloqueará tu cuenta si intenta iniciar sesión utilizando la contraseña incorrecta más 
de siete veces en seguida. Usa el enlace Olvidé mi contraseña (Forgot Password ) para desbloquear tu 
cuenta y restablecer tu contraseña. También el director de tu escuela/parroquia puede hacer lo 
mismo. 
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3. Viendo el tablero 
 
Cuando inicias sesión por primera vez, comienzas en el tablero. Es la primera pantalla que verás después 
de iniciar sesión. Le brinda una instantánea de su progreso e información básica adicional.  
 

1. Mis cursos muestra una instantánea de su aprendizaje y progreso reciente. Use el botón 
Continuar para retomar donde lo dejó en la última sesión.  

2. La inspiración Católica presenta información sobre el santo del día.  
3. Este cuadro muestra los anuncios de los instructores o el administrador de la parroquia/escuela. 

Utilice los botones Discusiones de grupo / Discusiones de la lección para ver rápidamente los 
hilos de colaboración. 
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4. Como cambiar la contraseña 
 
Una vez que hayas iniciado sesión en el sistema, es posible que vas a querer actualizar la contraseña. 
Sigue estos pasos: 
 

1. Haz clic en el nombre en la esquina derecha de la barra de navegación superior y selecciona 
Configuración (Settings).  

2. Actualiza tu información de contacto, si es necesario.  
3. Actualiza tu contraseña.  

Nota: La contraseña debe tener al menos 7 caracteres, incluyendo un número y un símbolo.  
4. Haz clic en Guardar (Save) cuando hayas terminado.  
5. Usa el enlace de Verificación del Sistema (System Check) para asegurarte de que tu dispositivo 

cumple con nuestros requisitos mínimos. Puedes copiar y pegar el texto de su casilla del 
Navegador (Your Browser) para ayudar con la solución de problemas al contactar soporte en 
línea.  
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5. Seleccionar un curso 
 
Todos tus cursos en línea se enumeran en la pantalla de Aprendizaje (Learn). Sigue los pasos a 
continuación para comenzar o continuar un curso:  
 

1. Haz clic en el menú Aprender (Learn) en la barra de navegación superior. Esta página muestra 
una instantánea de su progreso en todos sus cursos.  

2. Haz clic en el nombre del curso para navegar a la página del clase y ver una lista de lecciones 
(capítulos).  

3. También puedes hacer clic en el botón Continuar o Comenzar para acceder a la lista de 
lecciones/capítulos. 
 

Nota: Cualquier lección que se hayas iniciado pero no completado se mostrará con una marca de 
verificación gris. Una vez que hayas terminado la lección, se mostrará una marca de verificación verde. 
Para terminar una lección completamente, el usuario debe: 

A. Someter respuests para la evaluación previa. 
B. Ver cada página de la lección. 
C. Someter respuestas para la evaluación final. 
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6. Comenzar una lección y ver la información de la clase 
 
Después de seleccionar un curso, llegarás a la página de información de tu clase. La columna de la 
izquierda muestra las lecciones disponibles (capítulos) y la columna a la derecha muestra información 
de la clase.  
 

1. Haz clic en una lección para comenzar o reanudarla. 
2. Si el instructor elige publicar una pregunta, la verás en el botón de Temas de la clase (Class 

Threads). Para responder, escribe tu respuesta y haz clic en Agregar Comentario (Add Comment). 
3. El botón Personas (People) muestra una lista de estudiantes participantes. Usa esta lista para 

familiarizarte con tus compañeros de clase.  
4. Los marcadores (Bookmarks) son una manera fácil de marcar páginas importantes en las 

lecciones y regresar a ellas rápidamente. Al hacer clic en un marcador, lo llevarás directamente a 
la página de la lección.  
 

Nota: El número en el botón muestra la cantidad total de hilos, personas y marcadores disponibles  
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7. Navegar una lección 
 
Cada lección está compuesta de varias páginas. Mientras estés en la lección, utiliza estas funciones para 
navegar:  
 

1. El menú a la izquierda muestra un resumen de todas las páginas dentro de la lección. Haz clic en 
el nombre de una página para navegar a esa página.  
Nota: Las páginas que ya se han visto se mostrarán con una marca de verificación verde.  

2. Bookmark Page: Este botón marca la página para verla más tarde. Puedes acceder a tu 
marcadores en la pantalla principal del curso. 

3. Journal: te permite acceder a un diario privado. Tus notas se guardan aquí y no se comparten con 
nadie. Son totalmente privadas y nadie las puede ver ni revisar. 

4. Para navegar a la página siguiente, haz clic en “Next Page”.  
5. Haz clic en “Return to Course” para regresar a la pantalla principal del curso. 
6. Haz clic en “Exit” para salir totalment del curso y regresar a la página principal de aprendizaje 

(Learn). 
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8. Tomar una evaluación 
 
Cada lección tiene una evaluación previa y una evaluación posterior que deben tomarse para que cada 
lección se marque como completa. A la hora de hacer una evaluación:  
 

1. Asegúrate de responder todas las preguntas.  
2. Algunas evaluaciones tienen varias páginas de preguntas. Usa el botón Siguiente/Next para ver 

la siguiente página de preguntas. Después de responder la última pregunta de evaluación, haz 
clic en el botón Enviar respuestas (Submit answers).  

3. Verás un cuadro de puntuación azul con el puntaje de su prueba. Usa el botón Revisar Respuestas 
(Review Answers) para ver información adicional.  
 

Nota: Las evaluaciones no se califican si no envía sus respuestas. No usa las flechas izquierda y derecha 
en la página de evaluación hasta que haya completado la evaluación. Recuerda que debes realizar la 
evaluación previa/pre-assessment y la evaluación posterior/post-assessment para que la lección se 
marque al 100%.  
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9. Acceder al diario 
 
El menú de recursos te permite acceder al contenido de tu revista o biblioteca que está disponible. 
  

1. Revisa las entradas de diario guardadas haciendo clic en el menú de Recursos (Resources) y luego 
en Diario (Journal).  

2. Puedes hacer nuevas entradas de diario con el botón Nueva Entrada (New Entry).  
3. Haz clic en cualquier entrada de diario para revisarla o editarla.  
 

Nota: Las entradas de diario son totalmente privadas y sólo tú puedes accederlas. 
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10. Revisar los informes 
 
El menú de Informes (Reports) te lleva a tu transcripción y a otros informes disponibles. Puedes ver tu 
transcripción y los informes de toda tu actividad en el sistema. Sigue los pasos a continuación para verlos:  
 

1. Haz clic en el elemento del menú Informes (Reports) y seleccione Mis informes (My Reports). 
2. Usa el menú desplegable para elegir un curso.  
3. Haz clic en una lección para ver los puntajes de evaluación y el progreso. 

 
Nota: Usa el botón imprimir en la parte inferior de cualquier informe para imprimir una copia.  
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11. Responder a las colaboraciones 
 
Si el instructor ha publicado un hilo de conversación para la clase, puedes encontrarlo en el área de 
colaboraciones. Sigue estos pasos para responder:  
 

1. Haz clic en Colaboraciones (Collaborations) en la barra de navegación superior.  
2. Elije responder a un hilo de grupo o un hilo de clase. Los hilos de grupo se publican en todo el 

grupo, como tu parroquia o escuela. Los hilos de clase son para publicar respuestas a tu instructor 
y compañeros de clase.  

3. Escribe tu respuesta y haz clic en el botón Agregar Comentario (Add Comment) para enviarla.  
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12. Preguntas Frecuentes 
 
 

A. ¿Por qué mi lección se muestra incompleta (95%) aunque he visto 
cada página? 
 
Recuerda que debes tomar tanto la evaluación previa como la evaluación posterior en una lección para 
que se marque completada.  
 
Nota: Las evaluaciones no se califican si no envía sus respuestas. No use las flechas izquierda y derecha 
en la página de evaluación hasta que tus respuestas hayan sido enviadas y veas el cuadro de puntuación.  
 
 
 
B. ¿Puedo contactar alguien con un problema? 
 
Para problemas de inscripción, debes contactar al administrador de tu escuela/parroquia.  
Para soporte técnico, contáctese con support@mycatholicfaithdelivered.com  
 
 
 

C. ¿Puedo usar otros navegadores de internet? ¿Cuáles con 
compatibles? 
 
Para una experiencia óptima, recomendamos usar Chrome. También admitimos Firefox, Safari en MacOS 
e iOS e Internet Explorer 10 y posteriores.  
 
 
 
 
D. Mi cuenta está bloqueada o no puedo recordar mi contraseña. ¿Qué 
puedo hacer? 
 
Si tu cuenta se bloquee o no puedes recordar su contraseña, haz clic en el enlace Olvidé mi contraseña 
(Forgot Password) en la pantalla de inicio de sesión. Recibirás un correo electrónico que te permite 
restablecer tu contraseña. Haciendo esto también desbloqueará automáticamente tu cuenta. 


