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Manual de uso del

Filtro de Contenidos
Existe una aplicación en el cortafuegos (f0),  llamada Filtro de Contenidos, 

que permite limitar el acceso de los equipos del centro a una serie de páginas 
web. Para acceder a esta aplicación, debe abrir una ventana del navegador y 
escribir en la barra de direcciones: http://f0/app/filtrodecontenido/. 

Si  tras  pulsar  en  el  enlace  le  sale  alguna  ventana  emergente  referente 
Certificados de Seguridad, simplemente pulse Aceptar y continúe.

Una vez  que nos  salga  la  pantalla  inicial,  debe introducir  un nombre  de 
usuario  y  la  contraseña.  Cualquier  profesor  puede  acceder  al  filtro  de 
contenidos, para ello debe introducir los datos de su usuario:
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Una vez que pulse Entrar, se accede a la ventana principal del filtro.

Existen  básicamente  dos  opciones  que  se  pueden  manejar  desde  la 
aplicación. 

○ Permitir  o  prohibir  la  navegación  en  el  centro  usando  el  login  de 
usuario/usuario.  Para  ello  pulse  sobre  la  opción  Permitir  o  Prohibir 
según su elección. 

○ Gestionar páginas y dominios: Vd. puede impedir el acceso desde el 
centro  a  determinadas  direcciones  de  páginas  web  o  bien  a  un 
dominio completo (ej: http://www.terra.es). Existen tres opciones que 
se usarán según convenga:

1. Permitir  :  con  esta  opción  puede  permitir  que  se  navegue  por 
determinados dominios o páginas web.  Esto es útil en el caso de 
querer  navegar  por  determinadas  direcciones  que  ya  vienen 
prohibidas por defecto, o para el caso que quiera usar la opción de 
Prohibir  TODO por  defecto. Simplemente  introduzca  la  página  o 
dominio en la casilla correspondiente y pulse “Añadir” a la lista o 
“Eliminar”  de  la  lista  según  convenga  y  pulse  sobre  “Aplicar 
cambios”. Esta opción es prioritaria sobre filtrar.

2. Prohibir  TODO  por  defecto  :  con  esta  opción  se  impedirá  por 
completo la navegación en el centro, salvo las páginas que estén 
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en la  lista  de  permitidos.  Esto  es  útil  si  Vd.  prefiere  impedir  el 
acceso por defecto a Internet en el centro, salvo en las páginas que 
se  determine  con  la  opción  1.  Elija  la  opción  de  Activar o 
Desactivar según convenga y pulse sobre Aplicar cambios.

3. Filtrar  :  con  esta  opción  Vd.  puede  introducir  manualmente  las 
páginas o los dominios sobre los que quiere impedir el acceso a 
Internet. Para ello pulse Añadir a la lista o Eliminar de la lista según 
convenga y pulse sobre Aplicar cambios.

Muy importante: Cada profesor o profesora es libre de filtrar lo que crea que 
no conviene a sus alumnos. Pero está claro que deberíamos de llegar a un 
entendimiento. Pienso (asunto pendiente de comentar en la comisión TIC) que 
si un profesor o profesora filtra una determinada página, solo él o ella puede 
permitirla, en otro caso la administración del filtro de contenidos podría ser una 
completa locura. En caso de que hubiera algún tipo de desacuerdo entre el 
profesorado sería la Comisión TIC la que intervendría.

Es un buen tema para discutir en un Foro, ¿no os parece?

También podríamos elegir entre nuestros compañeros y compañeras  a unos 
Administradores/as del  filtro de contenidos y que sean ellos y ellas  las que 
lleven a cabo esa tarea, proponiéndoles mediante el foro páginas o dominios 
que se deban filtrar.

¿Que os parece impedir el uso de Internet al usuario genérico? De esta forma 
los  alumnos  y  profesores  utilizaríamos  nuestro  usuario  personalizado.  El 
escritorio del usuario genérico por lo tanto sufriría menos cambios.

PRÁCTICA:  Solo  lo  realizará  una  persona  en  el  equipo  con  el 
proyector. Al terminar se devolverán los cambios a su estado inicial

1.Filtrar la página www.angelmorales.org

2.Filtrar todo el dominio google, salvo la búsqueda de imágenes.

3.Filtrar todo el dominio de la junta de Andalucía salvo el dominio 
de averroes.

4.Filtrar alguna página de juegos.
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