
  

 

CURSO PRÁCTICO DE 
INTERNET

II
La Web con firefox



  

 

La web:

Los documentos electrónicos reciben también el nombre de páginas web. 
Estas están escritas en código html.
Las paginas web están alojadas en servidores web.

La web está formada por un conjunto de documentos 
electrónicos que están vinculados entre sí. Por lo que 
podemos acceder de unos a otros directamente. 

Para traducir el código html necesitamos una aplicación instalada en nuestro equipo que traduzca el 
código y lo convierta en la página web. Estas aplicaciones reciben el nombre de navegadores o 
exploradores web



  

 

Mozilla Firefox: Presentación

• Mozilla Firefox es un navegador web libre y 
de código abierto .

• Desarrollado para Linux, Android, IOS, OS X 
y Microsoft Windows.

• Coordinado por la Corporación Mozilla y la 
Fundación Mozilla.

• Fecha del lanzamiento 23 de septiembre de 
2002

El navegador web de Mozilla combina todo tipo 
de herramientas, una interfaz especialmente 
intuitiva y una comunidad que desarrolla 
software constantemente para aumentar su 
utilidad.

Mozilla Firefox: Instalación



  

 

Mozilla Firefox: entorno

Barras y botones

Barra de dirección

Botones adelante y atrás

Actualizar página

Pagina de inicio

Usar motor de búsqueda

Pestañas

Añadir a favoritos

Barra de favoritos

Menú configuración

Ver favoritos



  

 

Mozilla Firefox: Menús

Para que aparezca la 
barra de menús clásica, 
es necesario presionar 
ALT en el teclado

Como navegar por la web

Al introducir en la barra de direcciones del explorador una URL

o al hacer clic en un vínculo (hipervínculo), 

Una petición es enviada al servidor que 
alberga la página y esta se carga en la pantalla
 



  

 



  

 

Opciones

1. Elegir página de inicio

2. Personalizar  donde se ubican las descargas

3. Seleccionar el motor de búsqueda

4. Bloquear las ventanas emergentes

5. Regular la privacidad

6. Administrar el nivel de seguridad

7. Sincronizar el navegador con otros dispositivos 

8. y un largo etc…



  

 

Extraer texto

1. Al estar en la página web de la que queremos extraer datos. Seleccionaremos por 
ejemplo un texto.

2. Ahora lo copiaremos mediante el menú edición 
a la memoria llamada portapapeles.

3. Como ya está en el portapapeles, podemos ir a una aplicación cualquiera de texto y 
desde su menú edición seleccionar pegar.

Extraer imágenes

1. Al estar en la página web de la que 
queremos extraer la imagen. Clicamos con el 
botón derecho sobre esta.

2. Y en el menú que aparece elegimos “copiar 
imagen”.Tambien podemos guardarla completa en el 
equipo mediante “guardar imagen como…”

3. Como ya está en el portapapeles, 
podemos ir a una aplicación 
cualquiera de imagen y desde su 
menú edición seleccionar pegar.



  

 



  

 



  

 

Información de seguridad en la web

URL
Certificado

Detalles de 
seguridad

Bloqueos

Permisos

Un rastreador web, indexador web, indizador web, araña web o bot es un programa informático que 
inspecciona las páginas Web de forma metódica y automatizada. Para su procesado por un motor 
de búsqueda.

Las cookies

Cookie es una pequeña información enviada por un 
sitio web y almacenada en el navegador del 
usuario, de manera que el sitio web puede 
consultar la actividad previa del usuario.

De: https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)

• NO son similares a gusanos y virus
• NO leen información personal almacenada
• NO generan popups.
• NO se utilizan para generar spam.
• NO solo se utilizan con fines publicitarios.

• Son solo datos, luego no pueden borrar ni leer información del ordenador.
• Permiten detectar las páginas visitadas por un usuario.
• Recopilan información en un perfil habitualmente anónimo, es decir, sin información personal



  

 



  

 

Los Motores de Busqueda

Un motor de búsqueda o buscador es un tipo de pagina web que se 
encarga de localizar Paginas o contenidos dentro de internet.

Algunos de estos buscadores son:

https://www.google.es/

Hoy en día es el buscador más utilizado.

Como buscar.

Donde y que buscar.

Los resultados.



  

 

Identificarnos en las webs y servicios

Las contraseñas son las llaves que dan acceso a nuestros 
servicios y información personal.

si alguien las consigue puede comprometer nuestra privacidad, pudiendo entre otras 
cosas: publicar en nuestro nombre en redes sociales, leer y contestar a correos 
electrónicos haciéndose pasar por nosotros, acceder a nuestra banca online, etc.

● No compartas tus contraseñas con nadie. 

● Asegúrate de que son robustas. al menos 8 
caracteres: mayúsculas, minúsculas, números, 
caracteres especiales.

● No utilices la misma contraseña en 
diferentes servicios. Siempre claves diferentes 
para servicios diferentes.

● Utiliza aplicaciones gestores de contraseñas. 


