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Modificar

COMPARTIR

Cuando hemos compartimos una carpeta o archivo con otros usuarios podemos ver las opciones Avanzadas de

compartir y eliminar uno de los usuarios con los que hemos compartido, añadir nuevos usuarios con quienes compartir

esa carpeta o archivo o cambiar la forma en la que accede a la carpeta o archivo (VER, EDITAR e incluso hacer

PROPIETARIO (no recomendable)).

En resumen, aunque ya hayamos compartido podemos modificar la forma y los usuarios con quienes trabajamos en

las carpetas o archivos compartidos.
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Enviar un enlace o vínculo es otra opción a la hora de compartir una carpeta o archivo, cuando enviamos un enlace

tenemos la posibilidad de dejar de compartir ese recurso automáticamente con todas las personas que tengan ese

enlace, es la diferencia básica con la opción COMPARTIR.

Tengamos en cuenta que el VÍNCULO que se genera hay que enviarlo por correo a todos los usuarios que deseemos.

Podremos indicar que permisos tienen los usuarios que tengan el enlace al archivo (VER, EDITAR o solo COMENTAR)
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Al igual que ocurría con las carpetas, el invitado no podrá editar el

documento, si decidimos que PUEDE VER únicamente, cuyo enlace se ha

compartido, cuando abra el documento en la NUBE le aparecerá un botón

solicitando permiso para editar
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En cambio si decidimos que puede EDITAR, podrá modificar el contenido del archivo (en la imagen

vemos que se trata en este caso de un documento de texto) y todos las personas que tengan

acceso a ese archivo verán los cambios.

ÍNDICE



ÍNDICE

Podemos ver la actividad que ha habido sobre un archivo o carpeta, tanto por parte del propietario como por parte de

todos los que acceden al archivo, con lo que tendremos controlado quién y cuándo modifica un documento compartido o

cuándo y qué sube o descarga de una carpeta compartida, bien sea a través de COMPARTIR o enviando un ENLACE

para COMPARTIR.

En esta última actividad

realizada sobre el

documento

dossierformativoh.docx

se aprecia que el usuario al

que enviamos previamente

el enlace ha editado el

contenido.
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Podemos recuperar una versión anterior de un archivo subido a GOOGLE DRIVE y eliminado o reemplazado en

alguna ocasión, a través de Gestionar versiones, desde esta opción podremos ver todas las versiones que se han

ido subiendo de un archivo, en el caso de que el mismo archivo se haya subido y reemplazado en la nube alguna vez.

Podremos decidir si deseamos descargar una versión anterior a la actual o eliminar cualquier versión de las que

hubiese de ese archivo.
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También podemos recuperar una versión anterior del contenido de un archivo, no del archivo en si ya que el contenido

que podemos recuperar es del archivo que actualmente tenemos en la nube no de una versión anterior del archivo.

Dicha versión podremos restaurarla y dejar el archivo con el contenido que elijamos o bien podemos hacer una

copia del archivo con el contenido elegido que aparecerá en la misma ubicación en la nube donde se encuentra el

archivo original.
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En el cualquier archivo en la nube que podamos editar, ya seamos propietarios o usuarios con acceso de edición al

archivo, podremos añadir comentarios en la parte del documento o archivo que creamos oportuno (Seleccionando

o marcando la zona, texto o celda en la que deseamos insertar el comentario) y además podremos ver los

comentarios que otros usuarios hayan puesto en ese documento o archivo (aparece marcada la zona donde se ha

insertado el comentario).
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ÍNDICE

En el cualquier archivo en la nube que podamos editar, ya seamos propietarios o usuarios con acceso de edición al

archivo, podremos añadir comentarios en la parte del documento o archivo que creamos oportuno (Seleccionando

o marcando la zona, texto o celda en la que deseamos insertar el comentario) y además podremos ver los

comentarios que otros usuarios hayan puesto en ese documento o archivo (aparece marcada la zona donde se ha

insertado el comentario).
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Cuando compartimos un archivo, mediante la opción compartir o mediante enlace , con otras personas o

entidades y les permitimos EDITAR, podemos marcar la opción de Evitar a los editores que cambien

el acceso y añadan nuevos usuarios, con lo que evitaremos que otra persona o entidad que no sea el

propietario del archivo pueda compartirlo con otro o cambiar los permisos del acceso y modificación

del archivo.
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Tanto en un enlace o vínculo a un archivo, que posteriormente hemos enviado por correo a una serie de usuarios o a

uno solo, como cuando lo compartimos podemos prohibir que se lo descarguen si en los permisos, tanto de compartir

archivo como de enlace para compartir, hemos puesto SOLO VER.

El usuario con el que hemos compartido dicho archivo podrá verlo, no podrá editarlo ni descargarlo pero si podrá

compartirlo con otros usuarios, estos últimos tampoco podrán editar ni descargar el archivo.
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Si desactivamos la opción de compartir enlace porque decidimos que ese archivo deje de estar compartido, los

usuarios a los que enviamos anteriormente dicho enlace ya no podrán acceder al archivo.

NOTA: Si los usuarios invitados al archivo, mediante enlace o con la opción compartir, han compartido el archivo con

otras personas o entidades, estas últimas tampoco tendrán acceso al archivo ya que este, haya sido compartido de la

manera que sea, es únicamente accesible para el propietario del mismo y ha dejado de ser un elemento compartido.


