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1.- Introducción
En este documento se recoge la configuración necesaria que debe tener su navegador para
poder acceder a las distintas herramientas y aplicaciones de Administración Electrónica de
la Universidad Pablo de Olavide. Indicarle que, además de esta configuración, debe tener
un certificado digital válido y en vigor o DNIe instalado en el navegador o bien almacenado
en una tarjeta criptográfica que debe estar insertada en un lector de tarjetas de su
ordenador.
A continuación, le exponemos la relación de los navegadores más usuales:
•

Internet Explorer:

Es el navegador más indicado y recomendado, requiere configuración que se detalla en el
punto 2 de este documento.
•

Firefox Mozilla:

La versión 20 o anterior n o debe dar problemas de funcionamiento. A partir de la versión
20, la firma electrónica NO funciona.
•

Google Chrome:

Este navegador no soporta la tecnología JAVA, usada en las aplicaciones y procedimientos
de Administración Electrónica.
•

Microsoft Edge:

Este navegador no soporta la tecnología JAVA, usada en las aplicaciones y procedimientos
de Administración Electrónica.

SE RECOMIENDA EL USO DE INTERNET EXPLORER O FIREFOX en su
versión 20 o anterior.
Con el nuevo sistema operativo Windows 11, el uso de internet Explorer no es posible, por
lo que es necesario usar el navegador Firefox que se encuentra disponible para su descarga
en el punto número 9 de los requisitos técnicos. (https://upo.gob.es/ayuda-tecnica/requisitostecnicos/). Si usa este navegador, no tiene que configurar nada referente a Internet Explorer,
puede pasar directamente a la instalación y configuración de Java.
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2.- Configuración de Internet Explorer
2.1.- Primera Parte: Vista de compatibilidad
Abra el navegador Internet Explorer y siga estos pasos:
Paso 1: Pinchar en Herramientas (icono de Internet Explorer

).

Paso 2: Pinchar en Configuración de Vista de compatibilidad.
Paso 3: En la ventana que se abre escriba

*.upo.es

Paso 4: Pinchar en Agregar.
Paso 5: Debe aparecer upo.es en la lista de sitios web que agregó a vista de
compatibilidad.
Paso 6: Cerrar la configuración de vista de compatibilidad.

* Debe aparecer tal y como se muestra en la captura de pantalla.
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2.2.- Segunda Parte: Sitios de confianza
Abra el navegador Internet Explorer y siga estos pasos:
Paso 1: Pinchar en Herramientas, (icono de Internet Explorer
Paso 2: Pinchar en Opciones De Internet.

).

Paso 3: Pinchar en la ventana de Seguridad.
Paso 4: Pinchar en el icono de Sitios de confianza.
Paso 5: Pinchar en el botón de Sitios.
Paso 6: En la ventana que se abre escribimos

*.upo.es

Paso 7: Desmarcar la opción: “Requerir comprobación del servidor (https:) para
todos los sitios de esta zona”.
Paso 8: Pinchar en Agregar.
Paso 9: Debe aparecer upo.es en la lista de sitios web.
Paso 10: Cerrar sitios de confianza.
Paso 11: Aceptar en la ventana de opciones de internet.
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Después de seguir estos dos pasos ya tiene configurado Internet Explorer. Intente
acceder a la Oficina Virtual.
Si sale esta pantalla, podrá acceder correctamente:
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Si sale esta pantalla indica que NO se está ejecutando Java correctamente en su
navegador:

Para ello debe instalar Java en su equipo. Continúe leyendo el manual.

3.- Configuración de JAVA
3.1.- Instalar Java
Abra el Panel de Control de Windows dentro de su ordenador. Pinche en Agregar o
Quitar Programas.
Buscar en el panel superior derecho la palabra “java”.
Nos muestra las versiones de Java instaladas en su equipo.
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Si no dispone de Java en su equipo, está disponible en el siguiente enlace:
https://upo.gob.es/.galleries/descargas-ayuda-tecnica/JavaSetup8u171.exe
Acceda con Internet Explorer para descargarla.
Una vez descargado el archivo anterior, búsquelo en su ordenador y dele doble clic para
instalarlo.

3.2.- Añadir excepciones seguridad panel de control de Java
Si al acceder a la Oficina Virtual nos salta este mensaje:

Debemos añadir una excepción en el panel de control de Java, para ello, en nuestro
equipo, ir a:
Inicio - Panel de Control - Java:
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Buscar Java en la ventana superior derecha y pinchar en el enlace Java (32 bits):

En la pestaña Seguridad - Editar lista de sitios, añadimos los siguientes:
Agregar - https://oficinavirtual.upo.es
Agregar - https://www.upo.es
Damos a Aceptar y Aceptar.

8
-

Volvemos a intentar acceder a la Oficina Virtual y al entrar marcamos las dos casillas de
la imagen inferior y pinchamos en ejecutar:

En la siguiente ventana emergente marcamos la casilla y pinchamos en Permitir:

A continuación, ya nos debe de solicitar el certificado digital y deberíamos poder acceder.
Si sale esta pantalla, podrá acceder correctamente:
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Si sale esta pantalla indica que NO se está ejecutando Java correctamente en su
navegador:

Para ello debe revisar la configuración avanzada. Continúe leyendo el manual.

4.- Configuración AVANZADA
4.1.- Comprobar que los complementos de Java están activos en Internet
Explorer
Abra el navegador Internet Explorer y siga estos pasos:
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Paso 1: Pinchar en Herramientas, (icono de Internet Explorer

)

Paso 2: Pinchar en Administrar complementos:

Paso 3: En la parte inferior izquierda de la ventana seleccionamos mostrar todos los
complementos.
Paso 4: Con el cursor de la parte derecha bajamos al final.
Paso 5: Comprobamos que los editores de Sun Microsystem tengan el estado
Habilitado.

Si no estuvieran habilitados hacemos clic en la parte inferior derecha Habilitar, marcamos
la opción para marcar los complementos y hacemos clic en Habilitar.
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A continuación, ya nos debe de solicitar el certificado digital y deberíamos poder acceder.
Si sale esta pantalla, podrá acceder correctamente:

Si sale esta pantalla indica que NO se está ejecutando Java correctamente en su
navegador:
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Para ello siga revisando la parte avanzada. Continúe leyendo el manual.

4.2.- Borrar temporales de Java
En nuestro equipo, ir a:
Inicio - Panel de Control - Java:

Buscar Java en la ventana superior derecha y pinchar en el enlace Java (32 bits):
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En la pestaña General, haga clic en Configuración, Borrar Archivos.

4.3.- Borrar temporales de Internet Explorer
Abra el navegador Internet Explorer y siga estos pasos:
Paso 1: Pinchar en Herramientas, (icono de Internet Explorer
Paso 2: Pinchar en Opciones De Internet.
Paso 3: Pinchar en la pestaña General
Paso 4: Pulsar Eliminar
Paso 5: Seleccionar todo, pinchar Eliminar y luego Aceptar
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A continuación, ya nos debe de solicitar el certificado digital y deberíamos poder acceder.
Si sale esta pantalla, podrá acceder correctamente:

Si sale esta pantalla indica que NO se está ejecutando Java correctamente en su
navegador:
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Para ello siga revisando la parte avanzada. Continúe leyendo el manual.

4.4.- Restablecer Internet Explorer
Si nada de lo anterior le ha funcionado, vamos a restablecer el navegador Internet Explorer
a la versión de fábrica.
Abra el navegador Internet Explorer y siga estos pasos:
Paso 1: Pinchar en Herramientas, (icono de Internet Explorer

)

Paso 2: Pinchar en Opciones De Internet.
Paso 3: Pinchar en la pestaña Seguridad.
Paso 4: Pinchar en Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado.
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A continuación, realice los siguientes pasos:
Paso 1: Pinchar en Herramientas, (icono de Internet Explorer

)

Paso 2: Pinchar en Opciones De Internet.
Paso 3: Pinchar en la pestaña Opciones Avanzadas.
Paso 4: Pinchar en Restaurar configuración avanzada.
Paso 5: Pinchar en Restablecer.
Paso 6: Pinchar en Aceptar.
Paso 7: Llegados a este punto debe volver a realizar los pasos 2.1, 2.2 y 4.1 de este
manual (Vista de compatibilidad, Sitios de confianza, Comprobar que los
complementos de Java están activos en Internet Explorer) puesto que hemos
dejado Internet Explorer como recién instalado.
A continuación, ya le debe de solicitar el certificado digital al acceder a la Oficina Virtual y
debería poder entrar.
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Si sale esta pantalla, podrá acceder correctamente:

Si sale esta pantalla indica que NO se está ejecutando Java correctamente en su
navegador:

Si aun así su problema persiste, puede ponerse en contacto con el Centro de Informática
y Comunicaciones a través de la herramienta de gestión de incidencias TIKA o bien de
manera telefónica contactando con el Centro de Servicios al Usuario (CSU) en el 67903
(extensión interna) o el 954.97.79.03.
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TIKA
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