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Preguntas Frecuentes-FAQS 

1: ¿Tiene mi equipo las características técnicas 

necesarias para visualizar el curso? 

Actualmente la mayoría de los ordenadores del mercado cumple sobradamente los requisitos necesarios para 

acceder a la plataforma de teleformación Lares y visualizar correctamente sus cursos. No obstante, presentamos 

a continuación el conjunto de requerimientos mínimos necesarios para poder acceder y visualizar correctamente 

los cursos: 

 Microprocesador PENTIUM III con 256 MB de memoria RAM o superior y con tarjeta de sonido. 

 Sistema operativo: Windows 98 segunda edición o versiones superiores. Linux o Macintosh o no siempre 

son compatibles (algunos cursos podrían no visualizarse correctamente con ellos). 

 Navegadores: Internet Explorer 8.0 o versiones superiores. También pueden utilizarse 

Mozilla FireFox (a partir de la versión 4), Google Chrome (a partir de la versión 8), Opera y 

Safari.. 

 Conexión a Internet: poseer un módem con al menos 256 Kbs sería suficiente, aunque es 

recomendable, para obtener una mayor velocidad  de descarga y poder visualizar los cursos 

con agilidad, poseer una conexión más rápida tipo ADSL. 

 Software y plugins instalables: algunos programas o plugins son imprescindibles, no sólo 

para la visualización correcta de los cursos ubicados en la plataforma Lares, sino también para 

la correcta navegación y visualización de muchas páginas Web, por ello es muy probable que si 

navegas por Internet con frecuencia ya los tengas instalados;  

 

Estos son: 

 Adobe Flash Player versión 9 o superior: visualizador multiplataforma de 

animaciones, páginas Web interactivas, etc. 

 Adobe Shockwave Player 9 o superior: permite la reproducción de contenidos interactivos como 

juegos, presentaciones, aplicaciones de formación, etc. 

 Adobe Acrobat Reader: permite la visualización de documentos en formato PDF. 
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Otras necesidades técnicas para el uso de la plataforma Moodle son: 

 

 Tener la posibilidad de habilitar las ventanas emergentes en el navegador para un 

determinado sitio Web. 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 Tener instalada la máquina virtual de Java y habilitado el Javascript en el 

navegador. 

Un poco más adelante, en este mismo documento te contamos con más detalle, cómo has de 

proceder para instalar o dejar configurados algunos de estos requerimientos. 

2: Al entrar a los contenidos del curso me aparece una ventana 

en blanco y no se llegan a cargar los contenidos. ¿Qué pasa? 

“Posiblemente tengas un bloqueador de Pop-Ups  

o Ventanas emergentes” 

2.1 Cómo configurar el navegador para que permita el 

uso de ventanas emergentes 

En algunos casos los contenidos del curso se lanzan en un pop-up o ventana emergente, por lo que si 

tienes estos elementos bloqueados por la configuración del navegador o por alguna barra de herramientas 

instalada en el mismo, es posible que no se te abra la ventana en la que corre el contenido multimedia del 

curso. 

Habitualmente los navegadores de Internet tienen opciones de configuración para permitir o restringir la 

aparición de ventanas emergentes durante el proceso de navegación. A continuación te facilitamos las 

instrucciones para llevar a cabo esta configuración en tres de los navegadores más utilizados (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome). 

Nota: tener en cuenta, no obstante que este tipo de configuración varía en función del navegador 

que se esté utilizando (por ello nos referimos a 3 de los más  utilizados) e incluso de la versión del 

navegador en cuestión, es decir, puede variar  de un Internet Explorer 7 a un Internet Explorer 8. Por ese 

motivo es posible que las opciones que te marcamos no se llamen exactamente así, si posees una versión de 
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estos navegadores distinta de la que hemos utilizado nosotros para esta guía, pero no te preocupes y trata de 

buscar las opciones que seguramente tendrán nombres similares. 

 

2.1.1_INTERNET EXPLORER 

 

 

 

 

 

O si lo prefieres, puedes permitir únicamente determinados elementos emergentes procedentes de ciertas 

páginas o sitios Web, como por ejemplo los de nuestra página Web. Para ello, debes hacer clic sobre 

“Configurar bloqueador de elementos emergentes”. 
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Y escribir en la ventana que te aparecerá la dirección de la página Web o sitio que quieres permitir. 

Para nuestra plataforma debes escribir:   

 

http://cursos.laresfederacion.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y escribir en la ventana que te aparecerá la dirección de la página Web 

o sitio que quieres permitir. Para nuestra plataforma escribirías: 

http://campus.grupohedima.com 

http://campus.grupohedima.com/
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2.1.2_MOZILLA FIREFOX: 
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2.1.3_GOOGLE CHROME 

 

 

 

Este error puede deberse a una inadecuada 

configuración de las opciones de Google 

Chrome en lo relativo a bloqueo/no de 

ventanas  emergentes 

- Personalizar y configurar Google Chrome – 

Configuración –Pop Ups (permitir que todos los 

sitios muestren pop ups). 
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2.1.4_BARRAS DE HERRAMIENTAS / TOOLBARS: 

Como hemos comentado el bloqueo de ventanas emergentes puede venir dado por barras de 

herramientas que tengamos instaladas en el navegador y en tal caso, aunque tuviéramos correctamente 

configurada la opción de Bloqueador de ventanas emergentes del navegador podría no abrirse la ventana 

en la que se ejecuta el contenido multimedia del curso. 

Podemos encontrar que tengamos descargadas barras de herramientas de ciertas páginas como 

YAHOO o GOOGLE que cuentan con bloqueadores de elementos emergentes. Estas Toolbars se 

instalan automáticamente al navegar por Internet a modo de publicidad de ciertas páginas. Para 

comprobar si tienes alguna barra instalada, realiza estos sencillos pasos: 

 

1. Abre una página de Internet y pulsa en la parte superior de la barra de herramientas, con el botón 

derecho del ratón para que te aparezca el menú que te indicamos a continuación: 

 

 

Si además de estas opciones te aparecen otras que contienen en el nombre “Barra de herramientas   

de…”   o Toolbar”  posiblemente  sean  barras de herramientas instaladas en el navegador que podrían 

estar bloqueando las ventanas emergentes.  

 

Para evitarlo tendríamos tres opciones: 

1.- Desactivarlas en el navegador: haciendo clic sobre el símbolo de visto junto al nombre de la 

barra de herramientas. Por ejemplo: 

Pulsar aquí para quitar el tic de visto en 
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2.- Desinstalarlas desde el panel de control de Windows: Pulsa sobre el botón de Inicio de Windows, 

luego en Panel de Control y en aquí, pincha en Agregar o Quitar Programas o en Programas y 

Características según tu versión de Windows. Desinstala aquellos programas que sean barras de herramientas 

que no quieras en tu navegador. 

 

3.- o en Programas y Características según tu versión de Windows. Desinstala todos aquellos programas 

que contengan la palabra Toolbar. 

 

3.- ¿Cómo habilitar las Cookies en mi navegador? 

Para poder acceder correctamente a los cursos es necesario tener habilitadas las COOKIES de sesión en 

tu navegador. 

La forma de habilitar esas cookies depende del navegador que estés utilizando y de  la versión del mismo, ya 

que, según sea uno u otro, cambian un poco las opciones.   

A continuación te explicamos la forma de habilitarlas en tres de los navegadores de  uso más extendido: 
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3.1_INTERNET EXPLORER 

 

 

Abrir una  ventana  de 

Internet Explorer elegir el 

menú 

Herramientas/Opciones   

de Internet: 

 

 

 

 

 

 

En la ventana que se te abre elegir la pestaña Privacidad: 
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Deja las opciones como aparecen aquí:  
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3.2_GOOGLE CHROME: 
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3.3_MOZILLA FIREFOX: 
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4.- No me deja descargar del curso archivos Word, Pdf o 

de otras extensiones parecidas.  ¿Cómo puedo hacerlo? 

En los cursos encontrarás en ocasiones, documentación adicional o información  sobre el curso en forma de 

archivos que pueden estar en algún tipo de formato conocido, Word, Pdf, PowerPoint, etc. Para que no tengas 

problema a la hora de descargar estos archivos conviene que revises la configuración de descargas 

de archivos de tu navegador. Esta configuración depende del navegador que estés utilizando y de la versión del 

mismo, ya que, según sea uno u otro, cambian un poco las opciones. A continuación te explicamos la configuración 

para tres de los navegadores de uso más extendido: 

 

4.1_INTERNET EXPLORER 
 

Abrir una 

ventana de 

Internet Explorer 

y elegir el menú 

Herramientas/

Opcione s de 

Internet 
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1. En la ventana que se te abre elegir la pestaña Seguridad y pulsar sobre el botón Nivel personalizado: 
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3. En la nueva ventana que se abre desplázate con la barra de desplazamiento lateral  hasta  que  empiece  a  hablar  

de  “Descargas”,  deberás  configurar   las opciones tal y como te indicamos a continuación 
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4.2_MOZILLA FIREFOX: 
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4.3_GOOGLE CHROME: 
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5.- Contactos para cualquier duda de contenidos 

o acceso. 

Para aclarar cualquier duda se pueden usar distintos canales de atención y soporte:. 

Dirigidas al tutor: 

- A través de la aplicación de mensajería del Campus virtual o bien, de los foros que tienes 

disponibles 

Dirigidas a Lares Fundación: 

- A través del “Centro de Atención a Usuarios”. Puedes encontrar el enlace en la parte 

superior derecha del campus virtual. 
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- En el correo electrónico desde el que has recibido el e-mail inicial: 

formacion@laresfundacion.org 

- Mediante el teléfono de contacto 914428195, donde podrás consultar dudas en 

horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. 

- En las oficinas de Lares, en Madrid, en horario de 8 a 2 

 

6.-Certificados de profesionalidad 

En esta lista encontrará respuesta a las preguntas que nos plantean con más frecuencia sobre los Certificados de 

Profesionalidad.  

6.1- ¿Qué es el Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNCP)? 

Es un instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las 

cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en 

función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. 

Constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos de 

Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad. 

6.2- ¿Cómo se identifica un Certificado de Profesionalidad? 

Según la denominación, código, familia profesional, área profesional, nivel de cualificación, cualificación profesional de 

referencia, relación de UC, competencia general, requisitos necesarios del ejercicio profesional, duración de la 

formación, relación de módulos y unidades formativas y la vinculación con las capacidades profesionales. 

6.3- ¿Cómo se estructuran los Certificados de Profesionalidad? 

Están formados por unidades de competencia que son el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y del empleo. 

Los certificados de profesionalidad se subdividen en módulos formativos y estos a 

su vez en unidades formativas. 

mailto:formacion@laresfundacion.org
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6.4- ¿Para qué sirven los certificados de profesionalidad? 

Para obtener una cualificación profesional: EMPLEABILIDAD 

Para obtener una acreditación de la FP para el empleo: CALIDAD 

Para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida: CAPACITACIÓN, INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO. 

Para mejorar la planificación y gestión de la oferta de formación: ADECUACIÓN 

Posibilidad de aplicación en la negociación colectiva: CLASIFICACIÓN 

6.5- ¿Se puede cursar en modalidad de Teleformación? 

Sí. La nueva normativa permite estudiar los certificados de profesionalidad mediante teleformación, que se basa 

en una enseñanza a distancia caracterizada por una separación espacio/temporal entre el profesor y el alumno 

en los que predomina la comunicación asíncrona. 

Hay que tener en cuenta que una parte del certificado, como algunas horas correspondientes a tutorías y el 

examen final, tienen que ser de forma presencial 

6.6-¿Quién y cómo se regulan los certificados de profesionalidad? 

Cada uno de los certificados está regulado por un Real Decreto concreto que lo desarrolla. En el cada uno de 

ellos se especifican las características que deben cumplir los alumnos, los profesores y las instalaciones, la 

duración de los módulos y de las pruebas, condiciones de las instalaciones para la realización de la parte 

presencial, etc. 

6.7- ¿Es necesario cursar el Certificado completo para obtener el 

título? 

No, ya que se puede acreditar la experiencia laboral y convalidarlo o se puede convalidad formación no reglada. 

6.8- ¿Cómo se pueden reconocer y acreditar las Competencias 

Profesionales? 

Las personas candidatas optan al Procedimiento a través de diferentes vías y con perfiles profesionales y 

formativos diversos,. Se ha previsto que el sistema se adapte a sus características, contando siempre con su 

participación activa. 

Mediante este proceso, se otorga una acreditación oficial, previa evaluación de las competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación. 

Una vez que inscrito, se inicia propiamente el Procedimiento, que se desarrolla en varias fases. 
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6.9- ¿Por qué fases hay que pasar para reconocer todo lo que 

tengo? 

• Asesoramiento: En esta fase un asesor acompañará y aconsejará para preparar la documentación 

necesaria. Las administraciones competentes comunicarán las fechas en que se desarrollará la fase de 

asesoramiento. El proceso podrá realizarse de forma presencial, en cuyo caso, se informará de las sedes en las 

que tendrá lugar, que podrán ser centros públicos o privados de formación profesional. Si el asesoramiento es 

telemático, se informará adecuadamente sobre las características del mismo. 

• Proceso de evaluación: En esta fase se trata de demostrar las competencias profesionales para las que 

se solicite la acreditación. Se emplearán los métodos de evaluación más apropiados a tus características y en 

función de la unidad de competencia a evaluar. Las administraciones competentes comunicarán las fechas y 

lugares en que se desarrollará la fase de evaluación. 

• Acreditación de la competencia profesional: En esta fase se expedirá una acreditación de cada una de 

las unidades de competencia que se hayan superado. La administración competente transferirá los resultados a 

un registro oficial que garantice la protección de datos de carácter personal y que se mantendrá y actualizará a 

medida que vayan acreditando nuevas competencias, ya sea a través del reconocimiento de la experiencia 

laboral o mediante diferentes vías de formación. 

 

 

 

 

 


