
INSTRUCCIONES PARA QUE LOS NAVEGADORES PERMITAN ACCEDER A PASEN 

DE FORMA ADECUADA: 

 

NAVEGADOR INTERNET EXPLORER: 

1. Abrimos el navegador Internet Explorer 

2. Buscamos la página de PASEN escribiendo en un buscador (Google, Yahoo, etc) las 

palabras PASEN ANDALUCIA.) 

3. Accedemos a la página de PASEN 

4. Copiamos de la barra de navegación íntegramente la dirección de PASEN utilizando el 

ratón. 

5. Nos vamos al menú herramientas –Opciones de Internet- Seguridad-Sitios de 

Confianza-Sitios y copiamos la dirección anterior en el espacio destinado a agregar sitios 

de confianza y finalmente pulsamos agregar. Con esta operación permitimos una 

conexión segura.. 

6. Permitir ventanas emergentes: En el menú herramientas-bloqueador de elementos 

emergentes-Configurador del Bloqueador de ventanas emergentes y copiamos la 

dirección anterior en el espacio destinado a agregar sitios de confianza y finalmente 

pulsamos agregar. De este modo permitimos a PASEN a que nos presente la ventana de 

bienvenida. 

 

NAVEGADOR MOZILLA-FIREFOX 

1. Abrimos el navegador Mozilla-Firefox. 

2. Buscamos la página de PASEN escribiendo en un buscador (Google, Yahoo, etc) las 

palabras PASEN ANDALUCIA.) 

3. Accedemos a la página de PASEN 

4. Copiamos de la barra de navegación íntegramente la dirección de PASEN utilizando el 

ratón. 

5. Nos vamos al menú herramientas-Opciones-Contenido-Bloquear ventanas 

emergentes – Excepciones y copiamos la dirección anterior en el espacio destinado a 

permitir páginas de confianza y finalmente pulsamos permitir y cerrar. 

6. Para que la navegación sea segura con PASEN debemos admitir las cookies en el menú 

herramientas-Opciones-Privacidad-Aceptar cookies- Excepciones copiamos la 

dirección anterior en el espacio destinado y pulsamos permitir y cerrar. 

 

 

NAVEGADOR GOOGLE CHROME 

1. Abrimos el navegador google Chrome 

2. Escribimos la palabra “PASEN ANDALUCIA” y como este navegador ya lleva 

incorporado un buscador nos selecciona una serie de enlaces. El primero ya nos sirve para 

ir al sitio PASEN. 

3. Accedemos a la página de PASEN 

4. Copiamos de la barra de navegación íntegramente la dirección de PASEN utilizando el 

ratón (botón derecho-copiar) por si necesitamos dar permisos especiales al navegador. 

5. Cuando escribimos el nombre de usuario y la contraseña, el navegador muestra un icono 

con una equis roja junto a la estrella amarilla de la barra de navegación (está junto a una 

llave inglesa). Pulsando sobre esa señal elegimos  “permitir siempre pop-ups de 

portalseneca.ced.junta-andalucia.es. 

6. Ahora nos vamos al icono de la llave inglesa y elegimos opciones-avanzadas-

configuración de contenido-popups-excepciones-añadir y copiamos con el ratón en el 

lugar adecuado y le damos a aceptar. 

7. Hacemos lo mismo con las cookies y nos vamos al icono de la llave inglesa y elegimos 

opciones-avanzadas-configuracióndecontenido-cookies-excepciones-añadir, copiamos 

con el ratón en el lugar señalado y le damos a aceptar. 

8. Volver a entrar en Pasen con las claves que le han sido entregadas. Esta operación sólo 

hay que hacerla una única vez. 


