
Requisitos del navegador 
iRecruitment está concebido para funcionar con la configuración predeterminada del navegador en la 
mayoría de los ordenadores. Sin embargo, si encuentra dificultades al navegar en el sistema 
iRecruitment, le rogamos que compruebe que la configuración de su Internet Explorer es la adecuada y 
le permite navegar sin problemas en el sitio. Las explicaciones siguientes le permitirán comprobar la 
configuración de que dispone y asegurarse de que se ajusta a los requisitos: 
Versión e intensidad de cifrado 
Asegúrese de que la versión de su Internet Explorer es 6.0, por lo menos, y de que la intensidad de cifrado es de 
128 bits, por lo menos. Para comprobarlo haga clic en “Ayuda” en la barra de herramientas del navegador y 
seleccione “Acerca de Internet Explorer”. La información deseada aparecerá en la ventana. 
Desactivar los bloqueadores de elementos emergentes (pop up) 
Asegúrese de que ha desactivado todos los bloqueadores de elementos emergentes que pueden impedir que se 
inicien las páginas web de Oracle. Para desactivar esta herramienta, vaya a su configuración de bloqueadores de 
elementos emergentes MIENTRAS ESTÉ UTILIZANDO LAS APLICACIONES ORACLE. 
Para comprobarlo, en la barra de menús de Internet Explorer haga clic en “Herramientas” > “Bloqueador de 
elementos emergentes” > “Desactivar el bloqueador de elementos emergentes” 
Tiene que ser versión 
6.0 o más 
Tiene que ser de 
128 bits 
Otros requisitos del navegador 
Si su navegador, y la configuración del mismo, se ajustan a los requisitos mínimos anteriormente descritos y, a pesar 
de todo, persisten las dificultades, lea con atención las indicaciones siguientes. 
Deshabilitar la depuración de scripts 
Asegúrese de que en su navegador tiene activada la opción “Deshabilitar la depuración de scripts”. Para 
comprobarlo, en la barra de menús del navegador haga clic en “Herramientas” y seleccione “Opciones de Internet”. 
2. Aparecerá la ventana “Opciones de Internet”. Haga clic en la pestaña “Opciones avanzadas”. 
Haga clic aquí 
Luego aquí 
Haga clic aquí para 
acceder a la 
Configuración avanzada 
Habilitar “Active Scripting” y “Automatización de los applets de Java”  
Asegúrese de que están habilitados “Active Scripting” y “Automatización de los applets de Java”. 
1. En la barra de herramientas de su navegador, haga clic en “Herramientas” y seleccione “Opciones de Internet”. 
2. Haga clic en la pestaña “Seguridad”. 
3. En la siguiente pantalla que aparezca, haga clic en el botón “Nivel personalizado”. 
Haga clic aquí para 
acceder a 
Seguridad 
4. Compruebe que están habilitados “Active Scripting” y “Automatización de los applets de Java” en la sección 
denominada “Automatización”. 
5. Haga clic en la pestaña “Opciones avanzadas” y compruebe que está desactivada la depuración de scripts. Haga 
clic en “Aceptar”. 
Actualizar las páginas web 
Le aconsejamos que siga los siguientes pasos, de carácter facultativo. 
1. En la barra de herramientas de su navegador, haga clic en “Herramientas” y luego en “Opciones de Internet”. 
Haga clic en la pestaña “General” y luego en “Configuración”, en la sección denominada “Historial de exploración”. 
2. Seleccione “Cada vez que visite la página” y fije en 50 MB el “Espacio de disco que se va a usar”. 
Borrar los archivos de Internet y eliminar las cookies 
Borrar los archivos temporales de Internet 
Asegúrese de borrar los archivos temporales de Internet; para ello, en la barra de herramientas de su navegador, 
haga clic en “Herramientas” y luego en “Opciones de Internet”. Luego haga clic en la pestaña “General”.  
1. Vaya a la sección “Archivos temporales de Internet” y haga clic en “Eliminar archivos”.  
2. Aparecerá la ventana “Eliminar archivos”. Marque la casilla “Eliminar todo el contenido sin conexión” y haga clic en 
“Aceptar”. 
 



Eliminar las cookies 
Asegúrese de borrar las cookies temporales; para ello, en la barra de herramientas de su navegador, haga clic en 
“Herramientas” y luego en “Opciones de Internet”. En la pestaña “General”, haga clic en “Eliminar cookies”. 
2. Haga clic en “Aceptar” en la ventana “Eliminar cookies”. 


