
 

FAQ – Webinars Grupo SSC 

 

Aquí encontrará las respuestas a dudas que suelen surgir al momento de inscribirse en un webinar 

de Grupo SSC. 

 

1. Estoy interesado en el webinar, sin embargo, no podría asistir en los horarios planteados. 

¿Habrá otro webinar sobre el mismo tema en el futuro? 

 

Las presentaciones se llevarán a cabo exactamente en los días y horas programados, pero el 

webinar será grabado y puesto a su disposición en nuestro canal de youtube:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeI1y6hsDelzsaFXyzk63lxE1EOxuvN97 

 

2. ¿Cómo acceder a la presentación del curso? 

 

Para acceder a las presentaciones Online, deberá conectarse a internet con antelación, de 10 a 30 

minutos, a través del enlace enviado a su correo electrónico, el cual le llegará un día antes de la 

webinar. La sala de la presentación estará disponible para el acceso 20 minutos antes del evento. 

 

3. ¿Debo tener algún tipo de software o herramientas ANSYS instalados en mi computadora 

para participar en el Webinar? 

 

No se requiere la instalación de software.  

 

4. ¿Tengo que usar audífonos? 

 

Usted debe tener una salida de audio, ya sea a través de las bocinas o audífonos. 

 

Importante: recuerde que debe conectar y activar el audio de la computadora y comprobar si 

funciona correctamente antes de iniciar el Webinar. Al acceder a la sala de emisión (Webex), 

activar la opción de conferencia de voz. De esta manera usted puede escuchar la presentación. Se 

desactivarán su micrófono y el de los demás participantes, favor de no conectar su micrófono. 

 

5. Mi sonido no funciona, ¿Qué debo hacer ahora? 

 

Compruebe el control de audio (haga clic en el botón derecho del ratón en el icono de volumen y 

seleccione la opción "Mezclas volumen abierto"). 

 

 

6. ¿Es posible hacer preguntas al instructor durante el curso? 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeI1y6hsDelzsaFXyzk63lxE1EOxuvN97


 

Sí, a través del cuadro de mensajes. Las preguntas pueden ser contestadas al final de la 

presentación, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del expositor. Las inquietudes que no 

puedan ser resueltas durante el evento, serán resueltas y enviadas por correo electrónico. 

 

7. ¿Debo tener algún material didáctico durante el curso? 

 

No es necesario 

 

8. ¿Es necesario tener algún conocimiento de software o alguna otra herramienta? 

 

No es necesario, aunque aconsejamos algún conocimiento en las disciplinas de ingeniería 

relevantes para cada Webinar. 

 

9. ¿Se necesita una contraseña para conectarse? 

 

En las webinars abiertas al público no es necesaria, en caso de que se requiera, se le proporcionará 

por correo electrónico, antes de la sesión. 

 

10. ¿Cuál es el costo del curso? 

 

Los webinar no tienen costo. Son gratuitos. 

 

11. ¿Cómo puedo hacer mi inscripción? 

 

Haga clic en el botón "Regístrate a este webinar” en nuestra página web, en la sección  

“Educación->webinars”, llene el formulario y listo. 

 

 Para conocer los próximos eventos de capacitación que estamos preparando, visite nuestro 

calendario de capacitación. 

 

12. ¿Para los cursos que tienen más de un módulo se necesita más de una inscripción para cada 

día de la presentación? 

 

No. Sólo tiene que registrarse una vez en el enlace de registro para recibir, por correo electrónico, 

las direcciones de acceso a todos los módulos. 

 

13. ¿Podemos recibir los archivos de las presentaciones? 

 

No se enviarán los archivos. Vamos a proporcionar la grabación en nuestra biblioteca virtual. 

 

 

 

http://www.grupossc.com/capacitacion/index.php


 

15. ¿En todas sus presentaciones otorgan diplomas? 

 

No. Sólo en las presentaciones que mencionen el envío de diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


