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1 ACCESO A LA PLATAFORMA 

Para acceder a la Plataforma, escribe la siguiente dirección en tu navegador (o haz click sobre este enlace): 

http://cursos.laresfederacion.org/ 

Después, debes introducir el usuario y la clave que has recibido por correo electrónico, y hacer click sobre 

el botón “Entrar”.  

El usuario es tu DNI con la letra, con la letra en minúscula  y   la clave es igual con la letra en 

MAYÚSCULA. 

Por ejemplo: 

 Clave de usuario:  12345678a 

 Contraseña:  12345678A 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://cursos.laresfederacion.org/
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2 PÁGINA PRINCIPAL 

Una vez que introduzcas tus claves correctamente, accederás a la página principal, donde aparecerán los 

cursos en los que estás matriculado/a: 

 

 

Ahora debes pinchar sobre el curso al que deseas acceder, para tener acceso a los contenidos y aplicaciones 

del mismo 
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3 DENTRO DEL CURSO 
 

3.1 Sección Central: 
 
Una vez que accedas a la página principal del curso, en la sección central de la pantalla vas a encontrar 

los contenidos del mismo: 

 

 
 

Depende del curso al que accedas, los contenidos y la estructura pueden variar, pero en líneas generales, 

encontrarás los siguientes apartados: 

1. Información y Noticias: en esta zona puede encontrar la “Guía de Navegación del Campus 

Virtual”, la “Guía del Alumno”, con información práctica sobre el curso, el “Foro de 

Comunicaciones Docentes”, desde donde el tutor comunicará información general sobre el 

curso, el “Foro de Alumnos”, donde podrás plantear tus dudas o intercambiar conocimientos 

con otros alumnos y el “Chat”, donde tendrán lugar las tutorías síncronas o debates según la 

programación establecida por el tutor. 

2. Zona de Contenidos, en este espacio se colgará el material del curso, que podrás ver online 

y descargar en tu equipo. 

3. Área de Evaluación. En este apartado se cuelgan las tareas y pruebas de Evaluación 

necesarias para superar el curso.  

4. Biblioteca de Recursos. En este apartado podrás consultar diferentes enlaces de interés 

relacionados con el curso y te ayudará a ampliar tus conocimientos relacionados con la materia.  
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3.2 Secciones laterales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Usuarios en línea: 
puedes ver los 
usuarios que están 
conectados en la 
Plataforma en ese 
momento 

 Actividades. Podrás 
acceder a varios 
apartados: sesiones de 
Chats, cuestionarios, 
foros, tareas, 
recursos… 

Administración. En este apartado 
podrás visualizar las calificaciones 
obtenidas en las distintas tareas 
realizadas en el curso y modificar 
tus datos del perfil (meter 
intereses, añadir una imagen, 
modificar datos…) 

Buscar en los foros. 
Aquí podrás buscar 
de manera específica 
cualquier foro. 
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 Actividad 
reciente. Muestra 
los últimos 
movimientos del 
usuario dentro del 

Eventos próximos. Si 
hubiese algún evento 
programado, como por 
ejemplo una clase a través 
de chat, se informaría a 
través de este apartado 

Calendario. 
Aparecen las fechas 
donde se programan 
las tareas del curso 
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Mis cursos. Aparecen 
los cursos en los que 
estás inscrito. 

Últimas noticias. 
Aparece la 
planificación de las 
tareas y nuevos 
documentos 
incluidos en el curso. 

Mensajes. Podrás   
enviar y 
recibir mensajes 
personales del tutor 
o de los otros 
compañeros 
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4 Requisitos técnicos para el correcto funcionamiento 

del curso. 

4.1. Requisitos de hardware:  

Se recomienda contar con un ordenador que posea mínimamente las siguientes características:  

 Procesador 533 Mhz  

 Memoria RAM de 64 Mb  

 Conexión a Internet  

 

El acceso también es posible desde tabletas y smartphones. 

4.2. Requisitos de software:  

Para poder utilizar todas la herramientas de la plataforma, se debe contar con un equipo con acceso a 

Internet y un navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer, Firefox o Chrome) 

Para una mejor visualización de la plataforma se recomienda trabajar en una resolución de 1024X800. Para 

poder acceder a la plataforma se debe tener habilitado en el navegador la descarga de cookies. En el 

documento de FAQ se indica cómo configurarlo para distintos sistemas operativos. 

5. Centro de Atención al Usuario. 

Con el fin de agilizar las solicitudes de apoyo y un mejor servicio a nivel técnico, utilizamos un sistema de 

ticket de ayuda.  

A cada solicitud de ayuda que se recibe, se le asigna un único número de ticket que puedes utilizar para 

rastrear el progreso y respuestas en línea.  

Para tu información, te proporcionamos archivos completos y la historia de todas tus solicitudes de soporte. 

Se requiere una dirección de email válida para presentar un ticket. 

Puedes utilizar este CAU para cualquier queja o reclamación, aunque no sea de índole técnica. 
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6. Reclamaciones 

Para formular cualquier tipo de reclamación se pueden usar todos los canales de atención y soporte 

mencionados anteriormente. 

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: 

- 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 

 
 
 
 

mailto:formacion@laresfundacion.org

