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Mozilla Firefox

Firefox es un navegador de Internet
libre y de código abierto.
Es gratuito y puedes descargarlo desde
su página oficial:
http://www.mozilla-europe.org/es/

Ana Rosa Hevia García

F

2

Mozilla Firefox. Descargar

1. Pulsamos para descargar

2. Se abre este cuadro
para guardar el archivo
3. Una vez guardado en nuestro
ordenador, localizamos el
archivo y hacemos doble clic
para comenzar la instalación
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Mozilla Firefox. Instalar
La instalación en muy sencilla y rápida. Tan sólo tendremos que
aceptar la licencia y al finalizar la instalación nos preguntará si
queremos importar los datos de Internet Explorer (historial,
contraseñas, favoritos..).
Si tenemos ya un gran número de enlaces en Favoritos, merece
la pena importarlo.
Por último nos preguntará si queremos que sea nuestro
navegador predeterminado.
Mi consejo es aceptarlo, por el momento Firefox es el mejor
navegador, según mi opinión.
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Mozilla Firefox. Marcadores
A simple vista, las diferencias con Internet Explorer son mínimas (los
Favoritos se llaman aquí Marcadores) por lo que no será difícil empezar a
navegar con Mozilla.

Firefox nos ofrece una navegación muy práctica y cómoda, además
podemos personalizarlo añadiendo gran cantidad de complementos , unos
permiten mejorar la apariencia, otros pueden ayudarnos a traducir
páginas o a evitar la publicidad.
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Mozilla Firefox. Navegación por pestañas

 Mozila basó la navegación por pestañas mucho antes que

Internet Explorer, que no empezó a usarlas hasta la versión 7
Anteriormente, en Explorer se abrían múltiples ventanas
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Mozilla Firefox. Navegación por pestañas
 Firefox abre cada dirección Url en distintas pestañas, pudiendo saltar de una a

otra con un simple clic. La pestaña activa se distingue por tener un color
diferente.

Pestañas
Pestaña activa

 La ventaja de la navegación por pestañas es que permite tener abiertas distintas
páginas sin tener abierto el navegador múltiples veces, aprovechando así mucho más
el espacio.
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Mozilla Firefox. Navegación por pestañas
Podemos realizar diversas operaciones con las
pestañas accediendo a través del Menú Archivo,
pero es más práctico hacerlo utilizando el botón
derecho del ratón haciendo clic en la pestaña
adecuada. También será práctico aprender los
“atajos” del teclado para realizar algunas
operaciones muy frecuentes. Son éstas:
 Ctrl + Click sobre un enlace lo abrirá en una nueva pestaña.
 Ctrl + T. Abre una nueva pestaña en blanco.
 Click con el botón central (o rueda) del ratón sobre un enlace lo abrirá en segundo

plano.

 Click con el botón central (o rueda) del ratón sobre una pestaña la cerrará.
 Ctrl + W. Cierra la pestaña que estás viendo.
 Ctrl + Tabulador. Te mueves por las pestañas.
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Mozilla Firefox. Buscar

En la parte superior derecha tenemos un cuadro de búsqueda que
podemos configurar con nuestro buscador favorito. En este caso es
con Google, por lo que no es necesario configurar una página de
inicio para el buscador. Sólo hay que escribir la palabra buscada,
elegir en el desplegable la herramienta adecuada a la búsqueda que
queremos hacer y la respuesta del programa será inmediata,
mostrándonos los resultados de la búsqueda.
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Mozilla Firefox. Complementos
Algo muy interesante son las Extensiones. Se trata de pequeñas
aplicaciones creadas por los usuarios de Firefox que nos ayudan a
personalizar el navegador, ampliando sus funciones.
Para administrar los complementos u obtener otros nuevos debemos hacer
clic en el Menú Herramientas  Complementos.
En el siguiente cuadro siguiente:
El botón “Obtener complementos”
nos ofrece una lista de los
Recomendados. Si pulsamos el botón
“Añadir a Firefox”, se nos guiará a la
web desde la que se puede realizar la
descarga e instalación.
También podemos hacerlo desde la página web de Mozilla donde
están todas las extensiones disponibles clasificadas por temas y las
valoraciones de los usuarios:
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/
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Mozilla Firefox. Complementos
 Si queremos buscar un complemento determinado tendremos que escribir, en el

cuadro de búsqueda, su nombre si lo conocemos, o por aproximación y, lugo, pulsar
en la flecha como en este ejemplo:

En
los
“Resultados
de
la
búsqueda”,
nos
ofrecerá
el
complemento buscado y alguno
similar. Elegimos el que necesitamos
y pulsamos el botón “Añadir a
Firefox”.
Cuando termine la instalación, nos
pedirá que reiniciemos el navegador
para aplicar los cambios.
Nota: Im Translator es un traductor
muy recomendable.
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Mozilla Firefox. Extensiones
Pulsando sobre Extensiones nos
ofrece un listado de todas las que
tenemos instaladas en el
navegador

Aquí podemos configurar las
Opciones de cada complemento

Aquí podemos Desactivar el
complemento

Aquí podemos Desinstalar el
complemento
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Mozilla Firefox. Agregar Marcadores
Marcadores:
 Si se visita una página con frecuencia, resultará mucho más

cómodo guardar su dirección en una lista, de modo que cuando
se quiera volver a visitarla no haya que escribirla de nuevo.

 Para agregar una página a Marcadores hay que seguir los

siguientes pasos:


Tener abierta en una pestaña la página que se quiere agregar.



En el menú Marcadores, seleccionar la opción Agregar esta
página a marcadores.



Darle el nombre que se desee o mantener la opción por defecto.



Pulsar sobre la flecha, como se indica en la imagen, para que se
abra el árbol de carpetas.



Seleccionar la carpeta en la que se quiera guardar este enlace y
pulsar Terminar.
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Mozila Firefox. La barra de Marcadores
 La barra de Marcadores proporciona acceso muy rápido a las webs que usamos

con más frecuencia. Para que sea eficaz debemos organizar los marcadores en
carpetas, teniendo en cuenta que cuanto más corto sea el nombre de ésta más nos
entrarán en una sola fila.

Mostrar u ocultar la Barra de Marcadores
Esta barra se muestra siempre por defecto. Para
ocultarla o activarla debemos pulsar en el
menú Ver ► Barras de herramientas y
activar o desactivar la marca que hay delante de
Barra de herramientas de marcadores.
Es muy recomendable crear una buena astructura de carpetas para organizar los Marcadores.
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Mozila Firefox. La barra de Marcadores
Añadir marcadores a la barra de marcadores
1.
2.

Abrimos la página que queremos agregar a la barra.
Hay dos formas de añadir el marcador:
a. Acercamos el puntero del ratón a la barra de direcciones, al lugar donde aparece el icono de la
web, hacemos clic y, sin soltar, lo arrastramos hasta la barra de marcadores. Si allí ya tenemos
una carpeta adecuada para contenerlo, situaremos el puntero encima de ella y, cuando la
veamos seleccionada, soltaremos el botón del ratón. La página web quedará marcada dentro
de la carpeta correspondiente.
b. Haremos lo mismo pero, en lugar de arrastrar el icono de la web desde la barra de
direcciones, arrastraremos la pestaña en la que tenemos abierta la página. El resultado es el
mismo.

Cambiar la posición de un elemento sobre la barra de marcadores:
Sólo hay que hacer clic en el marcador o en la carpeta que
queremos mover y lo arrastramos a la posición deseada. Al
tiempo que se hace esto verás una fecha indicando la
posición.
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Mozilla Firefox. Organizar Marcadores
 Para organizar los marcadores debemos ir al Menú Marcadores  Organizar y, en el cuadro

Catálogo, veremos todos los marcadores distribuidos en las carpetas que hemos creado.

Aquí se puede
cambiar el nombre
o añadir
información

Las operaciones de mover
archivos o carpetas se
pueden realizar con
arrastar y soltar
dentro.
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Mozilla Firefox. Importar y Exportar
 Con el paso del tiempo, llegaremos a tener muchos marcadores guardados pero podemos

perderlos si, por ejemplo, necesitamos formatear el ordenador. Por eso es recomendable
exportarlos a un archivo . Más adelante, podremos importar ese archivo si perdemos nuestros
marcadores por alguna razón.

 Para exportar los marcadores pulsaremos sobre Importar y respaldar  Exportar HTML.
 Saldrá el cuadro que ya conocemos para guardar un archivo. Por defecto se llamará

bookmarks.html pero podemos darle otro nombre. Tenemos que elegir una carpeta dentro de
Documentos o crear una nueva.

 Por último, pulsar sobre Guardar.
 Si alguna vez necesitamos volver a

instalarlos, haremos la operación
inversa, es decir, pulsaremos sobre
Importar HTML.
el
cuadro
Asistente
de
importación seleccionamos: desde
un archivo HTML y buscaremos el
archivo en la carpera en la que lo
guardamos.

 En
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Mozilla Firefox. Opciones
 Es conveniente que antes de empezar a utilizar Firefox

configuremos las opciones de navegación. Para ello
haremos clic en el Menú Herramientas 
Opciones.

 Saldrá un cuadro con estos botones que representan

otras tantas fichas para configurar.

 Las veremos una a una a continuación:
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Mozilla Firefox. Opciones
 Ficha General.

 Inicio. Podemos configurar la página que
mostrará Firefox al iniciarse. Hay tres opciones
aunque la más recomendable es “Mostrar mi
página de inicio”.

tenemos el botón “Usar páginas
actuales”, antes de configurar el Inicio
deberíamos tener abiertas las pestañas con las
páginas que queremos mostrar al Inicio y,
entonces, sí pulsaremos el botón.

 Como

 Descargas. Elegimos “Mostrar la ventana …”,

dejamos sin marcar la opción “Cerrarla cuando
finalicen todas las descargas” y activamos
“Preguntarme siempre …”
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Mozilla Firefox. Opciones
 Pestañas.
 Esta la es configuración recomendada.
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 Contenido.
 Esta la es configuración recomendada.
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Mozilla Firefox. Opciones
 Aplicaciones. En esta ficha podemos

determinar qué acciones realizará Firefox
según el tipo de contenido de la web. No
realizaremos ningún cambio si no tenemos
seguridad sobre cuáles van a ser los
resultados.
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 Privacidad.

Esta
configuración
dependerá de si el PC es de uso privado e
individual o público y compartido. Para la
primera opción lo más recomendable es
“Recordar el historial”.
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Mozilla Firefox. Opciones
 Seguridad. Esta es la configuración

recomendada para un uso privado del PC. Si
éste fuera compartido o público, no debería
activarse la opción de “Recordar
contraseñas”.
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 Avanzado. La recomendación es que, en

este apartado, el usuario no experto
configure únicamente la ficha “Actualizar”
tal como se indica en la imagen.
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Gracias por su atención.
Realización: Ana Rosa Hevia
arhevia@gmail.com
Material didáctico realizado sin ánimo de lucro.
Prohibida su reproducción y venta.
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