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INSTALACIÓN Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TÉCNICOS

Este documento contiene unas breves instrucciones para utilizar el programa desde el 
CD o para instalarlo en un ordenador personal así como soluciones a problemas de tipo 
técnico que puedan surgir durante su uso. 

1. Requerimientos mínimos.
2. Abrir el programa desde el CD.
3. Instalar “Aula de Español” en un equipo.
4. Crear un acceso directo desde el escritorio.
5. Eliminar advertencias de seguridad.
6. Solución de problemas:

6.1. No se escucha el sonido.
6.2. No se puede ver la página.
6.3. La página se ve demasiado pequeña.
6.4. Se abren constantemente ventanas emergentes advirtiendo 
de riesgos de seguridad. 

CONTENIDO:

1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Para utilizar “Aula de Español” no es necesario disponer de equipos de última generación 
y se puede utilizar en cualquier sistema operativo y con cualquier navegador; tan solo 
es necesario que tenga instalado el reproductor Adobe Flash Player, uno de los plugins 
más difundidos en Internet (está presente en la mayoría de los nave-
gadores). Por tanto, su reproducción no debe dar problemas, ni siquiera 
en los equipos más antiguos. Asegúrate de que el ordenador cumple con 
estos requisitos mínimos:

a) Para ejecutarlo desde el CD se necesita:
• Ordenador con sistema operativo (Windows, Linux, Ubun-

tu, Mac...)
• Navegador (Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...) 

con Flash Player instalado.
• Un mínimo de 256 Mb de RAM
• Lector de CD/DVD.
• Tarjeta de sonido con altavoces o auriculares conectados.

 b) Para instalarlo en el equipo:
• Ordenador con sistema operativo (Windows, Linux, Ubun-

tu, Mac...)
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• Navegador (Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...) con Flash Player 
instalado.

• Un mínimo de 256 Mb de RAM.
• Tarjeta de sonido con altavoces o auriculares conectados.
• Al menos 500 Mb libres de espacio en el disco duro.

c) Para utilizarlo a través de internet:
• Ordenador con sistema operativo (Windows, Linux, Ubuntu, Mac...)
• Navegador (Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...) con Flash Player 

instalado.
• Un mínimo de 256 Mb de RAM
• Tarjeta de sonido con altavoces o auriculares conectados.
• Conexión a Internet de banda ancha.

2. ABRIR EL PROGRAMA DESDE EL CD

Si utilizas “Aula de Español” desde el CD publicado por la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, puedes acceder a su contenido siguiendo estas instrucciones:

A) En Guadalinex, Linux, Ubuntu y Mac.

1. Cuando se introduce el CD en el ordenador, se monta la unidad de 
disco y aparece en el escritorio el icono del CD.

2. Para abrirlo, haz doble clic en el icono.

3. Se abre una carpeta con el contenido del CD. Haz doble clic en el archivo “inicio” o 
“inicio.html” y se abrirá al programa.

4. Es posible que el navegador bloquee 
el contenido y pregunte la forma en 
la que debe reproducir el archivo.  
En este caso aparecerá una nueva 
ventana que te preguntará: “¿Quie-
res ejecutar “inicio.html” o ver su 
contenido?” 

5. Pulsa el botón MOSTRAR y podrás 
acceder a la página de inicio del 
programa.



3

Una vez abierta la página de inicio, puedes comprobar si el equipo tiene los requerimien-
tos mínimos para ejecutar el programa. Debes asegurarte de que se escucha el sonido y 
se ve la pequeña animación que hay en la esquina inferior izquierda. 

• Pulsa el botón para comprobar el sonido. Si no se oye, sigue las instrucciones del 
punto  6.1. de este documento.

• Si la animación no se ve, sigue las instrucciones que vienen en el punto 6.2.

B) En Windows
Cuando se introduce el CD en un equipo con Windows, el programa debe ejecutarse au-
tomáticamente. Si no ocurre así, sigue estas instrucciones:

1. Haz doble clic en el icono “Mi PC” (Windows XP) o “Equipo” (Windows 7).

2. Busca la unidad de disco y haz doble clic.

3. Se abre una carpeta con el conteni-
do del CD. Haz doble clic en el ar-
chivo “inicio” o “inicio.html” y se abri-
rá al programa.

4. 

2. Optimizar la visualización
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Es posible que al abrirlo, el navegador bloquee el contenido y pida permiso para ejecu-
tarlo ya que lo interpreta como un riesgo para la seguridad. 

Si utilizamos Internet Explorer como navegador, probablemente aparecerá una banda 
amarilla en la parte superior con este mensaje de aviso: “Para ayudar a proteger su segu-
ridad, Internet Explorer impidió que esta página web…”. Para acceder al programa, sigue 
estos pasos:
• Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la banda amarilla.
• En el menú que se despliega, selecciona la opción PERMITIR CONTENIDO BLO-

QUEADO .
• Se abrirá una nueva ventana con una advertencia de seguridad, pulsa el botón SI..

Una vez abierta la página de 
inicio, puedes comprobar si el 
equipo tiene los requisitos mí-
nimos para utilizar el programa. 

• Pulsa el botón para com-
probar el sonido. Si no se 
escucha, sigue las instruc-
ciones del punto  6.1. de 
este documento.
• Si la animación que hay en 
la parte inferior izquierda 
no se ve, sigue las instruc-
ciones del punto 6.2.
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3. INSTALAR “AULA DE ESPAÑOL” EN UN EQUIPO

Abrir el programa desde el equipo puede resultar útil porque se reproducirá más rápida-
mente y evitaremos hacer copias del CD original y el gasto económico que esto conlleva. 
El proceso de instalación consiste en copiar todos los archivos y carpetas que componen 
el programa en una ubicación adecuada y la creación de un acceso directo en el escrito-
rio que nos permita acceder a las unidades interactivas de una forma rápida e inmediata.  
Veamos el procedimiento a seguir en diferentes sistemas operativos:

A) Instalación en Guadalinex Edu (Linex y Ubuntu)

Instalaremos “Aula de Español” en la CARPETA PERSONAL del usuario del equipo. Se 
puede elegir otra ubicación siempre que no sea el escritorio pues esto ocasionaría una 
pérdida de recursos innecesaria.

1. Haz clic en el menú LUGARES y selecciona la CARPETA PERSONAL..

2. Haz clic con el botón derecho del ratón en el fondo de la ventana que se abre y 
selecciona la opción CREAR CARPETA en el menú contextual.

3. Aparecerá el icono de una nueva carpeta cuyo nombre es por defecto “carpeta sin 
título”. Mientras el nombre de la carpeta está activo y seleccionado, escribe el 
nombre del programa. Es recomendable no usar la letra “ñ”, así que escribiremos 
“aula de espanol”.
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4. Haz clic fuera del nombre y se guardará. Si se fi ja el nombre que venía por defecto 
(“carpeta sin titulo”) antes de realizar las modifi caciones, siempre puedes volver a 
editar el título haciendo clic en el botón derecho del ratón y eligiendo la opción RE-
NOMBRAR..

5. Haz doble clic sobre la carpeta para abrirla, está vacía.

6. Abre el CD y selecciona todos los archivos 
y carpetas. Puedes hacerlo haciendo clic en 
el fondo de la ventana y arrastrando. Se 
abrirá un cuadrado que debe contener to-
dos los archivos y carpetas. Suelta el ratón 
y todos quedarán seleccionados.

7. Pincha en uno de los elementos seleccio-
nados y arrástralos hasta la carpeta que 
acabas de crear. 

8. Los archivos empezarán a instalarse. El 
proceso durará unos segundos. Cuando ter-
mine tendremos instalado el programa en 
el equipo.

Ya solo resta crear un acceso directo desde el escritorio o desde un panel para que el 
alumnado encuentre el programa sin difi cultad. En el capítulo 4 se explica detalladamen-
te cómo hacerlo.
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B) Instalación en Windows.

Instalaremos “Aula de Español” en la CARPETA PERSONAL del usuario del equipo. Se 
puede elegir otra ubicación siempre que no sea el escritorio pues esto ocasionaría una 
pérdida de recursos innecesaria.

1. Haz doble clic en tu CARPETA PERSONAL. desde el icono del es-
critorio. Normalmente lleva tu nombre.

2. Haz clic con el botón derecho del ratón en el fondo de la ventana 
que se abre. Se abrirá un menú, selecciona la opción NUEVO  y después elige la opción 
CARPETA.

3. Aparecerá el icono de una nueva carpeta cuyo nombre es por defecto “Nueva car-
peta”. Mientras el nombre de la carpeta está activo y seleccionado en azul, escribe 
el nombre del programa. Es recomendable no usar la letra “ñ”, así que escribiremos 
“aula de espanol”.

4. Haz clic fuera del nombre y se guardará. Si se fi ja el 
nombre que venía por defecto (“Nueva carpeta”) antes 
de realizar las modifi caciones, siempre puedes volver 
a editar el título haciendo clic en el botón derecho del 
ratón y eligiendo la opción CAMBIAR NOMBRE.

5. Haz doble clic sobre la carpeta para abrirla, está vacía.



8

6. Abre el CD y selecciona todos los archivos 
y carpetas. Puedes hacerlo haciendo clic en 
el fondo de la ventana y arrastrando. Se 
abrirá un cuadrado que debe contener to-
dos los archivos y carpetas. Suelta el ratón 
y todos quedarán seleccionados.

7. Pincha en uno de los elementos selecciona-
dos y arrástralos hasta la carpeta que aca-
bas de crear. 

8. Los archivos empezarán a instalarse. El 
proceso durará unos segundos. Cuando ter-
mine tendremos instalado el programa en 
el equipo.

Ya solo resta crear un acceso directo desde el escritorio o desde el menú INICIO para 
que el alumnado encuentre el programa sin difi cultad. En el capítulo siguiente se explica 
detalladamente.

4. CREAR UN ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO

Una vez instalado el programa, es muy recomendable crear un icono en el escritorio o en 
el menú de aplicaciones para que los alumnos y alumnas puedan acceder a las unidades 
didácticas interactivas de la forma más sencilla y rápida posible. La forma de hacerlo 
es diferente en función del sistema operativo con el que se trabaje.

A) Creación de un lanzador en Guadalinex Edu (Linux, Ubuntu) 
1. Haz clic con el botón derecho del ratón 

sobre el escritorio y selecciona la op-
ción CREAR UN LANZADOR  en el menú 
contextual que se abre, así se denomi-
nan los accesos directos en Guadalinex.

2. En la ventana que se abre debes selec-
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cionar las siguientes opciones:

• Tipo: Selecciona la opción LUGAR.
• Nombre: Escribe “Aula de Español”, es el nombre que aparecerá debajo del 

icono.
• Pulsa el botón EXAMINAR para buscar el archivo wel programa.

3. Se abrirá una nueva ventana que muestra los archivos que hay en tu equipo. Debes 
buscar el archivo “inicio.html” que hay en la carpeta que acabas de crear. Si has se-
guido al pie de la letra estas instrucciones, el archivo se encontrará en la carpeta 
personal. Esta es la ruta: usuario/aula de espanol/inicio.html. Selecciona el archivo y 
pulsa el botón ABRIR.

4. Para personalizar el icono, haz clic en el botón que muestra la imagen que viene por 
defecto.

5. Se abrirá otra vez la ventana de navegación de archivos. Debemos buscar el icono 
del programa, se encuentra en la carpeta que creamos, dentro de la carpeta IMA-
GES. Esta es la ruta: usuario/aula de espanol/images/icono.png. Selecciona el archivo 
“icono.png” y pulsa el botón ABRIR.
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6. De vuelta en la ventana de creación del lanzador, pulsa el botón ACEPTAR. Se creará 
un acceso directo al programa desde el escritorio con el icono que hemos elegido.

También puedes colocar el acceso directo en alguno de los paneles que hay en el escrito-
rio, de esta forma el icono estará siempre visi-
ble. Para colocar el lanzador en el panel superior 
por ejemplo, solo tienes que pinchar y arrastrar 
el icono que acabas de crear y soltarlo en el lu-
gar que prefi eras. Hay otras formas de hacerlo 
pero ésta es la más sencilla.

B) Creación de un acceso directo en Windows.

1. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y selecciona la opción 
NUEVO, después elige ACCESO DIRECTO  en el menú contextual que se abre para 
crear un atajo que nos lleve rápidamente hasta el programa.
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2. En la ventana que se abre, pulsa el botón EXAMINAR para buscar el archivo de inicio 
del programa.

3. Se abrirá una nueva ventana que muestra los archivos que hay en tu equipo. Debes 
buscar el archivo “inicio.html” que hay en la carpeta que acabas de crear. Si has se-
guido al pie de la letra estas instrucciones, el archivo se encontrará en la carpeta 
personal. Esta es la ruta: tu carpeta de usuario/aula de espanol/inicio.html. Selecciona 
el archivo y pulsa el botón ACEPTAR.

4. Una vez seleccionado el archivo y de 
vuelta en la ventana de creación del 
acceso directo, pulsa el botón SI-
GUIENTE.

5. Accederás a una nueva pantalla con 
un cuadro de texto en el que debes 
introducir el nombre que aparecerá 
debajo del icono. Escribe “Aula de Es-
pañol” y pulsa el botón FINALIZAR.
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6. El acceso directo se creará en el escrito-
rio con un icono estándar. Para personali-
zar el icono, haz clic en el botón derecho 
del ratón y elige la opción PROPIEDADES 
en el menú que se abre.

7. Se mostrará la ventana de propiedades 
del acceso directo. Pulsa el botón CAM-
BIAR ICONO que viene en la solapa AC-
CESO DIRECTO.

8. Se abrirá una nueva ventana que nos 
muestra los iconos que Windows utiliza para sus 
aplicaciones. Para buscar el icono de Aula de Es-
pañol, pulsamos el botón EXAMINAR.

9. Se abrirá otra vez la ventana de navegación 
de archivos. Debemos buscar el icono del 
programa, se encuentra en la carpeta que 
creamos. Esta es la ruta: carpeta del usua-
rio/aula de espanol/ifavicon.ico Selecciona el 
archivo “favicon.ico” y pulsa el botón ABRIR.

10. De vuelta, en la ventana de creación 
del lanzador, pulsa el botón ACEPTAR. 
Se creará un acceso directo al progra-
ma desde el escritorio con el icono que 
hemos elegido.
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También puedes colocar el acceso directo en el menú INICIO para que forme parte de 
la lista de aplicaciones que se despliega cuando se pulsa el botón INICIO que viene en 
la barra de tareas de Windows. Para colocar el acceso directo en el menú solo tienes que 
arrastrar el icono que acabas de crear y soltarlo en el 
botón que lleva el logo de Windows, en la parte izquier-
da de la barra de tareas. Después, haz clic y comprueba 
que el programa está en el menú.

5. ELIMINAR LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza el programa en modo local, es posible que cada vez que cambiemos de 
página aparezca una ventana de Adobe Flash Player advirtiendo de que la operación po-
dría no ser segura. Para que la página se vea, debemos pulsar el botón ACEPTAR.

Esto puede ser un poco molesto porque cada vez que cambiemos de unidad didáctica o 
de Centro de Interés aparecerá la misma ventana. Para evitarlo, puedes seguir estas 
instrucciones:

1. Haz clic en el botón derecho del ratón y, en el menú que se abre, selecciona la opción 
CONFIGURACIÓN GLOBAL.



14

2. Entrarás el administrador de confi guración  de Flash Player. Haz clic en el enlace de 
la izquierda: PANEL PARÁMETROS DE SEGURIDAD GLOBAL.

3. Selecciona la opción PERMITIR SIEMPRE.

4. Cierra el navegador y vuélvelo a abrir para que desaparezca el problema.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se describen algunos problemas que pueden surgir cuando se utiliza el 
programa y las posibles soluciones a los mismos.

6.1. No se escucha el sonido.
Para utilizar adecuadamente el programa es necesario que el sonido se escuche, si no es 
así, haz estas comprobaciones:

• Asegúrate de que los altavoces o los auriculares están conectados al ordenador.
• Si están conectados, comprueba que el sonido está activado:

a) Para activar el sonido en Guadalinex:
1. Pincha en el icono SONIDO que hay en el panel superior del escritorio, en la 
esquina derecha.
2. En el menú desplegable que se abre, elige la opción ACTIVAR SONIDO.
3. Puedes regular el volumen pinchando y arrastrando el control deslizante que hay 
debajo.



15

b) Para activar el sonido en Windows:
1. Pincha en el icono ALTAVOCES que hay en 
la barra de tareas del escritorio, en la esquina 
inferior derecha.
2. En el menú desplegable que se abre, elige la 
opción REACTIVAR SONIDO.
3. Puedes regular el volumen pinchando y 
arrastrando el controlador deslizante que hay 
encima del icono.

6.2. No se puede ver la página.
Para abrir el programa es necesario tener instalado un navegador web en el equipo, un 
tipo de aplicación que permite acceder a los contenidos de Internet y que hoy día tie-
nen casi todos los ordenadores. Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Safari, ... 
son algunos de ellos. Si por alguna razón el equipo no dispusiera de este programa, sería 
necesario hacer la instalación. En este caso, Firefox puede ser una buena elección ya 
que se trata de una aplicación libre y gratuita que tiene versiones para la mayoría de los 
sistemas operativos.
Además, es necesario que el navegador lleve instalado un pequeño programa (Adobe 
Flash Player) que le permite reproducir las animaciones Flash, que es la tecnología en la 
que se basa el “Aula de Español”. Este plugin está instalado en la mayoría de los navega-
dores y no debe dar ningún problema, pero si no fuera así no podríamos ver el contenido 
de las unidades interactivas y un mensaje nos advertiría de la necesidad de instalar el 
plugin en el navegador. El proceso de instalación dependerá del sistema operativo.

a) Instalación de Flash Player en Guadalinex Edu
Si tenemos la versión 10.04 de la distribución educativa de Guadalinex, la instalación 
de software es muy sencilla ya que constituye una de las importantes mejoras de esta 
nueva actualización. Para instalar Flash Player debemos proceder de la misma forma que 
para instalar cualquier otro programa, así que estas instrucciones también servirán para 
instalar un navegador en el caso de que el equipo no dispusiera de ninguno. Sigue estos 
pasos:
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1. Haz clic en el menú APLICACIONES y selecciona la opción CENTRO DE SOFT-
WARE DE GUADALINEX EDU.

2. Se abrirá una ventana que nos muestra 
todas las aplicaciones que tiene el equi-
po y otras que se pueden instalar. Para 
buscar el programa, escribe el nombre 
(“fl ash”) en el cuadro de búsqueda que 
hay en la parte superior derecha.

3. En el centro de la ventana aparecerá 
un listado con los programa relaciona-
dos. Busca el COMPLEMENTO ADOBE 
FLASH para Mozilla, ADOBE FLASH 
PLUGIN 10 para Firefox u otro progra-
ma similar. Debe llevar el logo de Flash.

4. Pulsa el botón INSTALAR. 

5. Se abrirá una ventana en la que debemos introducir la CONTRASEÑA del adminis-
trador del equipo. Pulsamos el botón AUTENTICAR y comenzará el proceso de ins-
talación que durará unos segundos.

6. Cuando termine, un círculo verde al lado del icono del programa advertirá que Flash 
está instalado.

7. Abre el programa para comprobar que las unidades didácticas se visualizan correc-
tamente.
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b) Instalación de Flash Player en Windows.
Si el navegador no tiene Flash Player instalado, al abrir “Aula de Español” un mensaje 
nos lo advertirá y proporcionará la dirección desde la que podemos instalar el plugin. 
1. Pincha en el enlace OBTENER FLASH para ir a la página desde la que podemos des-

cargar este complemento.

2. Entraremos en la página de descarga de Adobe Flash Player, haz clic en el botón 
DESCARGAR AHORA.

3. Aparecerá una barra amarilla en la parte superior de la página indicando que el nave-
gador ha bloqueado un contenido que intenta instalarse en el equipo. Haz clic sobre 
la barra y selecciona la opción INSTALAR ESTE COMPLEMENTO...
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4. Se abre la ventana de advertencias de 
seguridad, pulsa el botón INSTALAR.

5. Tras unos segundos se mostrará una ventana 
que informa del progreso de la descarga.

6. Cuando termine, se abrirá otra ventana en la que debemos marcar la casilla de acep-
tación de la licencia y pulsar el botón INSTALAR.

7. Se iniciará el proceso de instalación, que dura unos segundos;  a continuación pulsa el 
botón LISTO.

8. Cierra el navegador y vuelve a abrir el programa para comprobar que los contenidos 
se ven adecuadamente.

6.3. La página se ve demasiado pequeña.
Cuando accedemos al programa desde la página de inicio, este debe mostrarse ocupando 
toda la pantalla y deberían ocultarse todas las barras del navegador. Esto se ha confi gu-
rado así para que los contenidos se muestren con el mayor tamaño posible, especialmen-
te los textos. Es posible que esta opción no se ejecute correctamente en determinados 
equipos ya que la diversidad es enorme y con-
tinuamente se están actualizando los navega-
dores y sus complementos. En este caso podría 
ocurrir que la ventana en la que se reproduce 
el programa fuera demasiado pequeña, pero 
podemos solucionarlo muy fácilmente:
• Puedes pulsar la tecla de función F11 y se 

mostrará el programa a PANTALLA COM-
PLETA. Para volver al navegador, vuelve a 
pulsar F11.

• También puedes pulsar el menú VER y se-
leccionar la opción PANTALLA COMPLE-
TA.



19

6.4. Se abren constantemente ventanas emergentes advirtiendo de riesgos 
de seguridad. 
Para evitar que se abran las advertencias de seguridad cada vez que accedemos a una 
nueva unidad didáctica o a un centro de interés diferente, podemos seguir las instrucio-
nes que vienen en el capítulo 5 de este documento.


