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La primera herramienta en la NUBE que vamos a

tratar es un ALMACÉN que nos permitirá………..

SUBIR ARCHIVOS A UN ESPACIO 

PRIVADO EN LA NUBE (INTERNET)

DESCARGAR ESOS ARCHIVOS A NUESTRO 

ORDENADOR DESDE ESE ESPACIO PRIVADO.

COMPARTIR CARPETAS Y ARCHIVOS 

(WORD, PDF, IMÁGENES EXCEL) CON LAS 

PERSONAS QUE DESEEMOS.

Cuando abrimos nuestra cuenta

de GMAIL podremos acceder a la 

aplicación GOOGLE DRIVE

(Almacén en la nube de GOOGLE)

desde el menú de aplicaciones de 

GOOGLE.

Existen varias herramientas para almacenar y compartir en la NUBE (DROPBOX, 

ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE) nos vamos a centrar en GOOGLE DRIVE)

NOTA
ÍNDICE



Para utilizar nuestro GOOGLE DRIVE como ALMACÉN de archivos debemos identificar dos partes principales en la 

pantalla INICIAL.

✓ Mi unidad (es como mi disco duro en la nube, mi espacio, donde podré almacenar mis archivos y organizar mis 

carpetas como hago en mi ordenador).

✓ Compartido conmigo  (en este apartado aparecerán las carpetas y archivos que otros usuarios comparten 

conmigo).

¡OJO! Aquí no aparecen las carpetas que YO comparto (esas aparecen en Mi unidad), solo las que 

otros comparten conmigo.
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Desde Mi unidad podremos crear carpetas y organizar nuestro espacio de GOOGLE DRIVE

como si fuera nuestro ordenador (por ejemplo crearemos carpetas para copias de seguridad,

facturas, informes), haciéndolo de forma ordenada para que nos resulte sencillo localizar los

archivos almacenados en las distintas carpetas y poder subir archivos a carpetas concretas y

fácilmente localizables.

Esté menú aparecerá tras 

pulsar con el botón 

derecho del ratón en 

cualquier espacio libre de 

Mi unidad.

Organizar

CARPETAS en

Mi unidad
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Si ya tenemos organizada Mi unidad con las carpetas que vamos necesitando, podemos

comenzar a SUBIR archivos, tanto copias de seguridad de archivos importantes de nuestro

ordenador que no deseamos perder como archivos para trabajar directamente en la nube

(una HOJA DE CÁLCULO DE VENTAS DE 2020 o un DOCUMENTO DE TEXTO con una

DECLARACIÓN JURADA para la administración por ejemplo).

Esté menú aparecerá tras 

pulsar con el botón derecho 
del ratón en cualquier espacio 

libre de Mi unidad.

1

Podremos subir desde nuestro ordenador ARCHIVOS (uno o varios a la vez) o una 

CARPETA completa de nuestro ordenador (por ejemplo FACTURACIÓN 2019)

NOTA

Subir archivos
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Podremos subir uno a varios archivos (igualmente para carpetas) desde nuestro ordenador,

pueden ser de cualquier tipo (imágenes, PDF, procesador de texto, hoja de cálculo,

presentaciones, etc).

En la parte inferior derecha de nuestra pantalla aparecerá un aviso del estado de nuestra subida,

cuando el círculo aparezca en verde con una marca blanca significará que el archivo se ha subido

sin problema.

Si deseamos subir varios archivos a la vez desde nuestro ordenador podremos hacerlo con 

la tecla Ctrl pulsada y haciendo clic sobre los archivos que deseemos seleccionar.

NOTA
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Descargar 

archivos

En cualquier momento y desde cualquier dispositivo (entrando con nuestro usuario/correo y con

nuestra contraseña privada) podremos descargar cualquiera de los archivos que hemos subido y

almacenado en nuestra NUBE.

Podremos descargar un archivo, varios archivos (los seleccionaremos ayudados por la

tecla Ctrl) o incluso carpetas.

Tengamos en cuenta que cuando se descargan varios archivos o una carpeta, nos descarga un archivo 

comprimido (paquete) con todo lo descargado, que posteriormente debemos descomprimir (sacar del 

paquete) en nuestro ordenador con una aplicación como WINRAR o WINZIP.

NOTA

Esté menú aparecerá tras 

pulsar con el botón derecho 
del ratón en cualquier espacio 

libre de Mi unidad.
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Compartir 

carpetas

Una de las utilidades principales de GOOGLE DRIVE es la posibilidad de COMPARTIR carpetas y archivos con

otras personas o empresas para poder subir y descargar archivos y trabajar colaborativamente sobre los

documentos (documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones,etc.) que haya en las carpetas compartidas.

Cuando compartimos dichas carpetas podemos decidir si las personas con las que compartimos pueden subir y

descargar archivos en esa carpeta, compartir la carpeta con otras persona y editar los archivos

(por ejemplo escribir en una hoja de cálculo) que estén almacenados en esa carpeta, o solo pueden ver el contenido

sin poder modificarlo, si pueden descargar, abrir los archivos y ver lo que contienen (texto, imágenes, gráficos, datos

numéricos, etc.)
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Al tener permisos de EDITAR, el INVITADO (así llamaremos a la persona/s con las que

compartimos la carpeta) podrá SUBIR Y DESCARGAR ARCHIVOS y modificar cualquier

archivo que contenga la carpeta compartida.

NOTA
Compartir 

carpetas –

PERMISO DE 

EDITAR
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Al tener permisos de EDITAR, el invitado

puede modificar cualquier documento

(en el ejemplo se muestra un documento

de texto) y dicha modificación será

guardado en el archivo que se encuentra en

la NUBE.
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Si el INVITADO NO tiene permiso de Editar y solo puede VER, básicamente podrá

Descargar los archivos de la carpeta compartida pero NO podrá ni ELIMINAR, ni

EDITAR los archivos ni SUBIR nuevos archivos.

NOTA

El INVITADO, que solo puede

VER, no puede ELIMINAR

ningún archivo de la carpeta

compartida pero si puede

DESCARGAR.

Compartir 

carpetas –

SOLO VER
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El INVITADO, que solo puede

VER, no puede SUBIR ni

archivos ni carpetas.
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El INVITADO, no puede

EDITAR los documentos de la

carpeta compartida y tampoco

puede COMPARTIRLOS con

otros usuarios sin permiso del

PROPIETARIO de la carpeta.
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Y por último recordemos que TODAS LAS CARPETAS Y ARCHIVOS QUE OTROS USUARIOS

COMPARTEN CONMIGO PUEDO LOCALIZARLAS EN Compartido conmigo

NOTA
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Como resumen de esta parte de “Un Almacén en la Nube” comentar brevemente lo que hemos

visto:

✓ Organizar Mi unidad en GOOGLE DRIVE.

✓ Subir Archivos y Carpetas.

✓ Descargar Archivos y Carpetas.

✓ Compartir carpetas.

✓ Compartir con permiso para EDITAR.

✓ Compartir solo para VER.

La herramienta colaborativa GOOGLE DRIVE tiene más opciones a la hora de compartir, como enviar

un vínculo a un archivo, Editar el uso compartido de las carpetas y archivos, como dejar de

COMPARTIR, ver detalles y actividad de una CARPETA y un ARCHIVO, etc.

En la siguiente publicación podremos ver estos contenidos y así completar la formación sobre

GOOGLE DRIVE.
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