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FAQ's
Preguntas frecuentes

 ¿Por qué debo escoger un sólo e-mail?

 ¿Por qué es recomendable utilizar mi e-mail como usuario?

 ¿Por qué no he recibido mis claves?

 He perdido mis claves

 ¿En qué se diferencian el Aula Virtual y la Zona de Socios?

 He entrado en el Aula Virtual, pero no tengo acceso a los contenidos

 He accedido a mi Módulo, pero algunos contenidos no puedo verlos o 
descargarlos

 Aún tengo dudas, ¿a quién debo dirigirme?

¿Por qué debo escoger un sólo e-mail?

El Aula Virtual es más que una herramienta de apoyo y formación: cumple 
también la función de reflejar tu historial de asistencia a los distintos Módulos.

Cuando al asistir a varios Módulos comunicas distintos e-mails para cada uno, 
tu ficha se duplica y rompe el seguimiento de tu historial académico.

SUBIR

¿Por qué es recomendable utilizar mi e-mail como usuario?

Para responder con rapidez a cualquier incidencia que pudiera surgirte. 
Podremos localizar tu ficha mucho más fácilmente y resolver con más agilidad.

SUBIR

¿Por qué no he recibido mis claves?

Las principales razones son:
 Tu bandeja de entrada está llena: para solucionarlo, deberás borrar 

mensajes (en especial aquéllos que tengan archivos adjuntos) o contratar 
más espacio con tu proveedor.
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 El mensaje puede haber caído en la bandeja de Spam. Puedes moverlo a la 
bandeja de entrada fácilmente; si quieres evitar que se repita, añade el 
remitente a tu lista de contactos.

 En ocasiones los proveedores de correo electrónico pueden tener una 
política de filtrado de mensajes entrantes demasiado estricta. En ese caso, 
los servicios de ayuda de los principales proveedores explican de forma 
clara y sistemática cómo solucionarlo. 

Si el problema persiste, puedes contactar con aulavirtual@sintergetica.org, 
donde te ayudaremos gustosamente.

SUBIR

He perdido mis claves

Puedes resolverlo fácilmente con cualquiera de estas dos soluciones:
 Visita http://www.sintergetica.org/aula/login/forgot_password.php. 

Recomendado "Buscar por dirección email". En cuanto introduzcas tu e-
mail correcto y hagas clic en el botón "Buscar", recibirás unas sencillas 
instrucciones para restablecerla.

 Escribe a aulavirtual@sintergetica.org. 

SUBIR

¿En qué se diferencian el Aula Virtual y la Zona de Socios?

El Aula Virtual es donde cualquier estudiante matriculado, sea o no socio, 
puede acceder a los materiales didácticos: http://www.sintergetica.org/aula/

La Zona de Socios es donde se muestran los contenidos exclusivos para Socios 
de la AIS a los cuales puede acceder con su nombre de usuario y contraseña, 
distintos de los usados para el Aula Virtual. http://www.sintergetica.org/zona-
de-socios/

SUBIR

He entrado en el Aula Virtual, pero no tengo acceso a los contenidos

Es importante que recuerdes que el acceso a los contenidos es por tiempo 
limitado. Usualmente, unos días después de haber cursado la formación 
presencial, recibirás un correo comunicándote la disponibilidad de los 
contenidos del Módulo que estás cursando y la fecha límite de acceso a éstos.

SUBIR
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He accedido a mi Módulo, pero algunos contenidos no puedo verlos o 
descargarlos

Es posible que parte del software instalado en tu equipo no esté 
completamente actualizado. Los requisitos recomendados son:
 Microsoft Office 2007 o posterior

o Si no dispones de este software, puedes optar por adquirirlo o 
descargar el Paquete de Compatibilidad recomendado por 
Microsoft.

o Si algo te impide descargar el Paquete de Compatibilidad, puedes 
optar por instalar en tu ordenador suites libres y gratuitas como 
Open Office o Libre Office. Podrás abrir los archivos, pero es 
posible que no se vean exactamente como el original.

 Adobe Acrobat Reader DC o posterior
o Es un software gratuito y puedes descargarlo aquí.

 Navegador Chrome, Opera, o Firefox actualizados
o En ocasiones podrías necesitar permitir ventanas emergentes, y/o

añadir http://www.sintergetica.org/aula/ a tu listado de Sitios 
seguros.

Consejo: Siempre que te sea posible, recurre a las páginas oficiales de los 
respectivos fabricantes. Te ahorrarás enojosos problemas de instalación de 
programas no deseados, publicidad, virus, etc.

SUBIR

Aún tengo dudas, ¿a quién debo dirigirme?

Desde el mismo e-mail que utilizas para entrar en el Aula Virtual, escríbenos a
aulavirtual@sintergetica.org. Te ayudaremos en todo cuanto esté a nuestro 
alcance.

SUBIR

file:///C:/Users/Josep/Documents/Clients/00%20-%20FUNDACION%20VIVO%20SANO/MOODLE/MANUALES/DOCUMENTACION%20MOODLE/aulavirtual@sintergetica.org
http://www.sintergetica.org/aula/%20
https://get.adobe.com/es/reader/
https://es.libreoffice.org/
https://www.openoffice.org/es/
https://www.microsoft.com/es-es/download/office.aspx

