Instrucciones de uso Google Drive
Instrucciones para el usuario invitado:
1. Una vez terminado el curso (durante vuestro tiempo de realización
del PFC), recibiréis un correo de invitación informándoos, de vuestro
nuevo privilegio (tener acceso a la carpeta compartida).

2. En el correo va un enlace que simplemente tenéis que pinchar para
que se abra una ventana de vuestro navegador en la que se te
invitará a acceder.

3. Es en ese momento cuando debes indicar tu dirección de correo
electrónico de tu cuenta de Gmail y contraseña (si ya tienes
previamente una cuenta) o tendrás que crear una cuenta nueva en
Gmail para poder hacer uso de tu carpeta.

4. En este segundo caso, solo sigue las instrucciones para crear tu
cuenta de Gmail si aún no la tienes:
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5. Para, finalmente, acceder al entorno Google Drive. En la parte
izquierda tenemos dos botones:

•

Mi Unidad es para acceder a nuestro propio espacio. En el que
podemos crear o subir contenido (ficheros, carpetas, fotos...).

•

Compartido conmigo es para acceder a material al que otros
usuarios (en este caso yo) nos hayan dado acceso. Ahí
precisamente encontraremos el acceso a la carpeta sobre la
que el facilitador (Adelaida Gómez López) nos haya dado
acceso. Su uso en las funciones básicas (subir archivos, crear
subcarpetas, mover documentos...) es intuitivo y no se detalla en
estas instrucciones:
Si me ha dado permiso de sólo lectura, podré ver, pero no
cambiar nada.
o Si me ha dado permiso de edición, puedo subir o cambiar
contenido. Cualquier cosa que yo cambie en esa carpeta -que
está en la nube-, queda automáticamente actualizada para
todos los usuarios que tengan acceso a ella. Incluido su
propietario.
o
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Por favor, intenta entrar y comenzar a subir la documentación sobre el PFC,
y si tienes algún problema, no dudes en enviarme un WhatsApp y te
ayudaré en lo que pueda.
Gracias.
La Escuela.
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