Práctica 2: Crear carpetas y guardar ficheros PDF.

1. Se abre la app Google Drive y estando en la pantalla principal, se toca
en el botón + y luego en Carpeta. Esta carpeta se llamará Centro, y
estará en el raíz de nuestra Unidad. Se escribe el nombre de la carpeta
y luego se toca en el botón crear.
2. Ahora se abre la app Google Chrome (Android) o Safari (iOS) y se busca
la web del Centro Intergeneracional.
3. Dentro de la web del Centro Intergeneracional hay dos enlaces al
calendario y las aulas.

4. Se toca primero en Calendario y se abrirá el PDF.
a. Si se tiene un Android se toca en el icono de Drive y se
selecciona la carpeta Centro.
b. Si se tiene un iOS se toca en el botón de acción y luego en copiar
en drive. En iOS no se puede elegir la carpeta, se tiene que abrir
Google Drive buscar el fichero en nuestra unidad y tocar en los
3 puntos, se toca en mover y seleccionamos la carpeta Centro.
5. Se repite el mismo proceso para el elemento Aulas 1º Cuatrimestre.

En este caso vamos a crear una carpeta dentro de Centro con los apuntes
de una asignatura: Ecología

1. Se abre la app Google Drive y estando en la pantalla principal, se toca
abajo a la derecha en archivos y luego buscamos la carpeta Centro,
se toca en esta carpeta. Una vez que estamos dentro de centro se toca
en el botón + y se repite el proceso. En este caso le llamamos Ecología.
2. Ahora se abre la app Google Chrome (Android) o Safari (iOS) y se busca
la web del Centro Intergeneracional.
3. Dentro de la web del Centro Intergeneracional hay un enlace abajo
llamado apuntes, luego se toca en córdoba, posteriormente en
primer cuatrimestre, y por último en ecología y medioambiente.

4. Se toca primero en ver y se abrirá el PDF.
a. Si se tiene un Android se toca en el icono de Drive y se
selecciona la carpeta Centro y luego la carpeta Ecología.
b. Si se tiene un iOS se toca en el botón de acción y luego en copiar
en drive. En iOS no se puede elegir la carpeta, se tiene que abrir
Google Drive buscar el fichero en nuestra unidad y tocar en los
3 puntos, se toca en mover y seleccionamos la carpeta Centro y
luego en ecología.

