CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Firefox: práctica 2
Contenido:
• Navegación privada.
• Conocer las opciones del historial del navegador.
• Guardar contraseñas de sitios web.
Mientras navegas por la web, Firefox te ayuda a recordar mucha información, como
las páginas web que has visitado. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no
desees que haya gente que tenga acceso a tu equipo y vean esta información. Por
ejemplo, si compartes un equipo con alguien al que le has comprado un regalo. El
modo de navegación privada te permite navegar por Internet sin guardar
ningún tipo de información sobre las páginas web que visitas.
La navegación privada también incluye Navegación privada con protección contra el
rastreo, que impide que las distintas compañías rastreen tu historial de navegación en
distintas páginas web, para luego mostrarte publicidad relacionada por aquello que
has mirado.
Importante: El modo de navegación privada no te asegura el anonimato en Internet.
Tu proveedor de servicios de Internet, tu jefe o los propios sitios web pueden rastrear
las páginas que visitas. De la misma forma, el modo de navegación privada no te
protege de los Keyloggers ni de los programas espía que puedan instalarse en tu
equipo.
¿Cómo abro una nueva ventana privada?
Hay dos formas de hacerlo:
Abrir una nueva ventana privada en blanco
• Haz clic en el botón menú

y a continuación en Nueva Ventana Privada.
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Abrir un enlace en una nueva ventana privada
• Haz clic con el botón secundario en cualquier enlace y elige el elemento de
menú Abrir enlace en una nueva ventana privada desde el menú contextual.
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Sugerencia: La ventana de navegación privada se reconoce por una máscara
morada en la parte superior derecha.

¿Qué elementos no guarda la Navegación Privada?
• Páginas visitadas: No se agregará ninguna página a la lista de sitios del menú

Historial, así como tampoco se agregará ninguna información a la lista del
Historial de la ventana Catálogo.

• Entradas de formulario y de la Barra de búsqueda: Nada de lo que escribas

en los cuadros de texto de las páginas web o en la barra de búsqueda quedará
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guardado en los datos de la función de autocompletado formulario.
• Contraseñas: No se guardará ninguna contraseña.
• Entradas de la Lista de descargas: Mientras el modo de navegación privada

esté habilitado, no se registrará ningún archivo en la lista de la ventana de
descargas.

• Cookies: Las cookies almacenan información en tu equipo, como tus

preferencias cuando visitas un determinado sitio o el estado de tu estado de
conexión, así como los datos y preferencias de los sitios web guardados por
plugins como Adobe Flash. Las cookies también pueden ser usadas por
aplicaciones de terceros para rastrear los sitios que visitas.

• Archivos de la caché web: No se guardarán archivos de Internet o archivos en

la caché web hasta que deshabilites este modo de navegación.

Nota:
• Si creas marcadores nuevos mientras usas la navegación privada, estos no se
eliminarán al dejar de usarla.
• Se guardará cualquier archivo que descargues en tu ordenador mientras utilizas
el Modo de navegación Privada.

¿Puedo configurar Firefox para que siempre utilice la navegación privada?
Firefox está configurado para que recuerde el historial de forma predeterminada, pero
puedes cambiar este ajuste el panel Privacidad y Seguridad de Firefox,
Cuando cambies la configuración de tu historial a No recordar el historial, es como
si siempre utilizaras la navegación privada.
Importante. Cuando se configura Firefox para que No recuerde el historial no verás
la máscara violeta en la parte superior de cada ventana, aunque estés en el modo de
navegación privada. Para volver a la navegación normal, ve a la sección de
Privacidad Opciones y configura Firefox para que Recuerde el historial.
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Desde la opción “Usar una configuración personalizada para el historial”, puedes
decidir lo que debe recordar tu navegador,

Guardar contraseñas en Firefox.
Cuando queremos acceder a los servicios en los que estamos registrados en Internet
(email, redes sociales, cuenta del banco,…), la primera vez que lo hacemos Firefox
nos ofrece la posibilidad de guardar las credenciales de ese sitio (usuario y
contraseña). Si por error hemos guardado una contraseña, podemos eliminarla desde
el apartado “Formularios y contraseñas” de la ventana anterior (si desactivamos la
opción que hay debajo, Firefox no nos dará la posibilidad de guardar contraseñas),
haciendo clic en el botón “Cuentas guardadas”. Desde ahí podemos eliminar una o
todas las contraseñas guardadas en el navegador.
También podemos establecer una “contraseña maestra”, que protegerá las
contraseñas almacenadas en Firefox.
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