CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR
¿Cómo desactivar el bloqueador de elementos emergentes?
¿Cómo habilitar las cookies?
¿Cómo activar JavaScript en el navegador?

¿Cómo desactivar el bloqueador de elementos emergentes?
Algunos cursos muestran información en ventanas emergentes o pop-ups. Para poder verlas
correctamente es necesario tener desactivado cualquier bloqueador de elementos emergentes.
Un bloqueador de elementos emergentes es una utilidad de los navegadores web y barras de
herramientas que permite limitar o bloquear la mayoría de los elementos emergentes.
A continuación, se enumeran como desactivar los bloqueadores más conocidos
Microsoft Internet Explorer
1. Pinche en Herramientas y después en "Opciones de Internet"
2. Seleccione la pestaña "Privacidad"
3. Desactive la opción "Activar el bloqueador de elementos emergentes".
Mozilla Firefox
1. Pinche en Herramientas y después en "Opciones de Internet"
2. Seleccione la pestaña "Contenido"
3. Desactive la opción "Bloquear ventanas emergentes".
Existen una gran diversidad de barras con opciones de bloqueo para dichas ventanas
emergentes: barra de Google, barra de MSN, barra de Yahoo, barra de pdfforge.com, etc.
Asegúrese de desactivar el bloqueo de elementos emergentes si tiene instalada alguna de
estas barras o similares en su navegador. Si desactivando todas estas barras, aún tiene
problemas con los elementos emergentes, compruebe si su antivirus dispone también de estas
funciones y están activadas
¿Cómo habilitar las cookies? Fuente: Google (http://www.google.es/cookies.html)
Para habilitar las cookies, siga las instrucciones que se detallan a continuación,
correspondientes a la versión de navegador que utilice.
Mozilla Firefox (1.0 versión final y anterior)
Vaya al menú "Tools" (Herramientas).
Seleccione "Options" (Opciones).
Seleccione el icono "Privacy" (Privacidad) que aparece en el panel izquierdo.
Marque la casilla "Allow sites to set cookies" (Permitir a los sitios configurar cookies).
Haga clic en "OK" (Aceptar) para guardar los cambios.
Microsoft Internet Explorer 6.0 y versiones posteriores

Abra el menú Herramientas y seleccione "Opciones de Internet".
Haga clic en la pestaña "Privacidad".
Haga clic en el botón "Predeterminada" (o deslice manualmente la barra hacia abajo
hasta "Media") en "Configuración".
Haga clic en "Aceptar".
¿Cómo activar Javascript en el navegador?
Para activar Javascript, siga las instrucciones que se detallan a continuación, correspondientes
a la versión de navegador que utilice.
Internet Explorer 7
1.
2.
3.
4.
5.

Haz clic en Herramientas, luego en Opciones de Internet.
Haz clic en la carpeta de Seguridad.
Haz clic en el botón Nivel personalizado.
Ir a la sección de Automatización.
Selecciona Activar en Automatización de los subprogramas de Java, Permitir
operaciones de pegado por medio de una secuencia de comandos y Secuencias de
comandos ActiveX.
6. Haga clic en el botón Aceptar.
Internet Explorer 6
1.
2.
3.
4.
5.

Haz clic en Herramientas, luego en Opciones de Internet.
Haz clic en la carpeta de Seguridad.
Haz clic en el botón Nivel personalizado.
Ir a la sección de Automatización.
Selecciona Activar en Automatización de los subprogramas de Java, Permitir
operaciones de pegado por medio de una secuencia de comandos y Secuencias de
comandos ActiveX.
6. Haga clic en el botón Aceptar.
Mozilla Firefox 1.5, 2.0
1.
2.
3.
4.

Selecciona Herramientas
Selecciona Opciones
Selecciona Contenido
Selecciona la casilla de Habilitar JavaScript y darle clic en OK

Mozilla Firefox 3.0
1.
2.
3.
4.

Selecciona Herramientas
Selecciona Opciones
Selecciona Contenido
Selecciona la casilla de Activar JavaScript y darle clic en OK

Fuente: http://eclaponline.jcyl.es/drupal/?q=node/14

