CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Firefox: práctica 2
Contenido:

• Navegación privada.
• Limpiar historial.
• Autocompletar formularios.
• Borrar inicio de sesión.

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.

Sugerencia: La ventana de navegación privada tiene una máscara morada en la parte
superior.
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¿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
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.
• Firefox Hello no está disponible en la Navegación privada.
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¿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 en la Privacidad de Firefox Opciones (haz clic en el menú
de Firefox
, elige Opciones y selecciona el panel Privacidad). Cuando cambies la
configuración de tu historial a No recordar el historial, es como si siempre utilizaras
la navegación privada. Para más información, consulta el artículo Configuración de la
privacidad, el historial de navegación y la función no quiero ser rastreado.
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.
Siempre puedes limpiar el historial de navegación, búsquedas y descargas, tras una
sesión de navegación por Internet.
¿Cómo limpio mi historial?
1. Haz clic en el menú
reciente....

, selecciona Historial y después Limpiar historial

2. Selecciona todo lo que quieres limpiar:
• Haz clic en el menú desplegable que se encuentra al lado de Rango

temporal a limpiar para elegir qué quieres limpiar de tu historial de
Firefox.
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•

A continuación, haz clic en la flecha que está al lado de Detalles para
seleccionar qué información quieres limpiar específicamente. Tu elección
aparecerá descrita en la sección ¿Qué incluye mi historial? que aparece más
arriba.

3. Por último, haz clic en Limpiar ahora. Se cerrará la ventana y se limpiará todo
lo que hayas seleccionado.

¿Cómo hago para que Firefox limpie mi historial automáticamente?
Si tienes que limpiar tu historial cada vez que usas Firefox y no quieres olvidarte de
hacerlo, puedes configurarlo para que lo haga de manera automática cuando se cierre.
1. Haz clic en el botón Menú

y elige Opciones.

2. Selecciona el panel Privacidad.

3. En Firefox podrá: elige Usar una configuración personalizada para el

historial.
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4. Selecciona la casilla Limpiar el historial cuando Firefox se cierre
5. Si deseas especificar qué tipo de historial se va a limpiar, haz clic en el botón

Configuración... que está junto a Limpiar el historial cuando Firefox se
cierre.
6. En la ventana Preferencias para la limpieza del historial, marca los

elementos que deseas limpiar automáticamente cada vez que sales de Firefox.

7. Una vez que hayas seleccionado el historial que deseas limpiar, haz clic en

Aceptar para cerrar la ventana Preferencias para la limpieza del historial.
8. Cierra la pestaña Opciones. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará

automáticamente.
¿Cómo elimino de mi historial un sitio web en concreto?
1. Haz clic en el botón Menú

, elige Historial y haz clic en el enlace Mostrar
todo el historial, que se encuentra en la parte inferior de la lista para abrir la
ventana del Historial.

2. Busca el sitio web que deseas eliminar de tu historial escribiendo el nombre en

el campo Historial de búsquedas, situado en el extremo superior derecho, y
después presiona Enter.
3. A continuación, en los resultados de la búsqueda haz clic con el botón derecho
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en el sitio que vas a borrar y selecciona Olvidar este sitio web.
Se eliminarán todos los elementos del historial para este sitio (historial de
navegación y descargas, cookies, caché, sesiones activas, contraseñas, datos de
formularios guardados, excepciones para cookies, imágenes, elementos
emergentes).

4. Por último, cierra la ventana Catálogo.
Cómo usar la Función autocompletar para formularios
Para usar el texto que hayas introducido previamente en un formulario, sigue los
siguientes pasos:
1. Escribe las primeras letras del texto introducido previamente en el campo de
formulario. Firefox te mostrará una lista desplegable con todas las entradas
previamente introducidas en dicho campo.
• También es posible visualizar la lista completa de entradas guardadas
para un campo de formulario vacío, pulsando la tecla de flecha abajo.
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2. Pulsa la tecla de flecha abajo para seleccionar la entrada que quieres volver a
utilizar. Pulsa Retorno cuando esté seleccionada la entrada que quieras utilizar.
El texto de la entrada aparecerá en el campo de formulario. También puedes
usar el ratón para hacer clic en la entrada deseada.
Eliminar entradas de formulario concretas
Si deseas eliminar una de las entradas guardadas en el historial de Firefox, sigue los
siguientes pasos:
1. Haz clic en el campo de formulario y pulsa la tecla de flecha abajo para ver
todas las entradas guardadas. Puedes, además, escribir las primeras letras de la
entrada para limitar el número de entradas mostradas.
2. Utiliza la tecla de flecha abajo o el puntero del ratón para seleccionar la entrada
que desees eliminar.
3. Pulsa Suprimir. Se eliminará la entrada.
Repite el proceso para todas las entradas que te gustaría eliminar.
Limpiar el historial de formularios
Si quieres borrar todas las entradas de formularios guardadas, sigue los siguientes
pasos:
1. Haz clic en el botón de menú

.

2. Selecciona Historial y, a continuación, Limpiar el historial reciente....
3. En el menú desplegable Rango temporal a limpiar, elige la opción Todo.
4. Haz clic en la flecha situada junto a Detalles para mostrar la lista de elementos

que puedes limpiar.
5. Asegúrate de que está activada la casilla Formularios e historial de

búsquedas.
6. Haz clic en Limpiar ahora para eliminar el historial de formularios y cerrar el
cuadro de diálogo.
Configurar Firefox para que no guarde entradas de formulario
Si no deseas que Firefox recuerde lo que escribes en los campos de formulario,
puedes desactivar la función autocompletar:
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1. Haz clic en el botón Menú

y elige Opciones.

2. Selecciona el panel Privacidad.
3. En el menú despegable situado al lado de Firefox podrá:, selecciona la opción

Usar una configuración personalizada para el historial.
4. Desactiva la casilla Recordar el historial de formularios y búsquedas.
5. Cierra la pestaña Opciones. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará

automáticamente.
La desactivación del historial de formularios también impide que Firefox almacene el
historial de la barra de búsqueda, situada en la Barra de navegación.
Borrar inicios de sesión
Si Firefox recuerda el inicio de sesión de tu cuenta de correo, por ejemplo, y deseas
borrarlo, accede al apartado Seguridad y desde Credenciales guardadas, puedes
eliminarlo.

Desactiva esta opción, si deseas que Firefox no vuelva a guardar nuevos inicios de
sesión.
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