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Configuración JAVA en navegadores 
 

El objeto de este pequeño manual es ayudarle a acceder a la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Valdepeñas con su certificado electrónico. Previamente debe asegurarse 

de que su certificado es válido y se encuentra en vigor. Una vez hecho esto asegúrese de 

que ha seguido los siguientes pasos: 

 
 

1. ¿Qué versión instalar? 
 

JAVA es un software desarrollado por una empresa privada que lanza actualizaciones 

periódicas. Dichas actualizaciones, a veces, eliminan la configuración anterior, por lo que es 

posible que algunas de las acciones descritas en este manual haya que repetirlas tras una 

actualización. 

 

Para Windows 7, Windows 8 y Windows 10 es recomendable tener la última versión de 

JAVA disponible. Basta con escribir java en cualquier buscador e ir a la página 

www.java.com para descargarla. Si su equipo aún tiene Windows XP, la versión más 

recomendada es java 7.75. Puede descargarlo de esta página: 

 
https://cloud.dipucr.es/owncloud/public.php?service=files&t=d0ea89cfcaf9329e668cf477b505e471 

 

Es importante que su equipo solamente tenga instalada una versión de JAVA. Para 

comprobarlo debe ir a Inicio > Panel de Control > Programas y características. Si en 

esta ventana aparece más de una versión de Java, se debe seleccionar la/s más antigua/s y 

desinstalarlas. 

http://www.java.com/
https://cloud.dipucr.es/owncloud/public.php?service=files&t=d0ea89cfcaf9329e668cf477b505e471
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Imagen 1. Ventana de Programas y Características en el Panel de Control. 

 

Los instaladores de las últimas versiones de JAVA (a partir de la versión 8), realizan una 

desinstalación de versiones antiguas al final del proceso de instalación. 

 
 

2. Añadir excepciones de seguridad. 
 

Algunas páginas son bloqueadas por la seguridad de JAVA debido a que los certificados 

electrónicos de dichas páginas no están reconocidos por él. Es el caso de los certificados 

expedidos por la FNMT, y que por tanto afecta a la mayoría de aplicaciones web de la 

administración pública en España. Por tanto las siguientes indicaciones son comunes a 

muchos sitios de Internet, sedes electrónicas, etc. 
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Para añadir las excepciones de seguridad de la Sede Electrónica en JAVA Ir a Inicio -> 
Panel de Control -> Java (Si aparecen iconos habrá uno llamado Java, si aparecen 

categorías, pinchar en Programas). Ver Imagen inferior. 
 

 
Imagen 2. Inicio de Java. 
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En la Pestaña Seguridad (Imagen 3), abajo en Lista de excepciones de sitios pulsar el 

botón Editar lista de sitios.  

 

 
Imagen 3. Pestaña Seguridad de Java. 
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En la nueva ventana, pulsar Agregar (Imagen 4) y en la línea que se habilita, escribir: 

https://sedeelectronica.valdepenas.es. 

 

 
Imagen 4. Lista de Excepciones de Sitios. 

 

Por último, Aplicar y aceptar en todas las ventanas. 

 

 

 
3. Permitir ejecución JAVA y eliminar bloqueos de página 

 
Al acceder a la Carpeta Ciudadana (o Carpeta Administración) por primera vez, 

aparecerán una serie de advertencias de seguridad que solicitan el permiso para ejecutar 

aplicaciones de firma electrónica en Java. En cada una de estas ventanas se deben 

Aceptar o Permitir las acciones descritas. 

 

Todas ellas tienen un control de tipo check que se puede marcar para que no vuelvan a 

aparecer en sucesivas ocasiones.  

 

https://sedeelectronica.valdepenas.es/
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Las advertencias que suelen aparecer son las que se muestran a continuación en las 

imágenes 8 y 9. 

 

 

Imagen 8. Advertencia de Seguridad de Java para el acceso a la Carpeta Ciudadana. 

 

Imagen 9. Advertencia de Seguridad de Java para permitir el acceso a la Carpeta Ciudadana. 
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4. Borrar datos del navegador 
 

Por último, es recomendable, si los problemas de acceso persistieran, borrar los datos 

de navegación del navegador**. Para ello se puede acceder a través del menú de 

Herramientas del navegador que estemos utilizando, o bien, pulsando la combinación de 

teclas Control + Shift (Mayúscula) + Supr. 

 

**NOTA: Es probable que se pierdan datos de navegación de otras páginas. 

 

Dependiendo del navegador que estemos utilizando, las opciones son diferentes. En las 

imágenes 10 y 11 se muestran las ventanas de Internet Explorer y Google Chrome: 

 

 

 
Imagen 9. Borrar datos de navegación en Google Chrome. 
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Imagen 11. Borra datos de navegación en Internet Explorer. 

 

En ambos casos es necesario seleccionar al menos las opciones marcadas en las 

imágenes. Posteriormente se pulsarían los botones remarcados. Para el caso de Google 

Chrome (Imagen 10), además debemos asegurarnos de que en el campo desplegable de la 

parte superior esté seleccionada la opción el origen de los tiempos, de esta forma no se 

limitará la eliminación de los datos de navegación a un intervalo de tiempo. 

Tras estos cambios, se debe reiniciar el navegador. 


