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Cuenta de informática de la 
UCO



Programa

u Tema 1. Google. La nube con Google Drive y su App. Subir y 
descargar ficheros. Compartir ficheros en la nube. Escanear en 
Google Drive. Organizar carpetas en Google Drive.

u Crear ficheros de texto con el móvil utilizando Google Docs.

u Tema 2. Actividad en Google. Privacidad de nuestros datos en 
Internet. ¿Qué compartimos? Ajustes de privacidad de Google. 
Localizar nuestro teléfono.

u Tema 3. Fake news. Detectar bulos.

u Tema 4. Copias de seguridad de nuestros datos. Verificación en dos 
pasos.

u Tema 5. Asistentes inteligentes: Alexa, Siri ,Google Assistant. Aparatos 
de domótica. Pagos con el móvil.



Programa

u Tema 6. Google Maps y google Earth. App que utilizan nuestro GPS. 
Uber.

u Tema 7. Digitalización de imágenes. Transferencia de imágenes. 
Subida a la nube. Office Lens, FotoScan y Google Lens.

u Tema 8. Digitalización de imágenes. Transferencia de imágenes. 
Subida a la nube.

u Tema 9. Imágenes. Retoque básico y avanzados. Efectos 
especiales. Editar fotografías con Snapseed.

u Tema 10. Videos. Edición de videos. Insertar títulos. Animaciones. 
Agregar música. Crear videos con Filmora

u Tema 11. YouTube. Creación de listas de reproducción. Subida de 
videos.

u Tema 12. Televisión en la Tablet o teléfono. 



Blog de la asignatura

u www.mayoresenred.es

u Videos

u Post

u Manuales...

http://www.mayoresenred.es


Programa

u Conexión a la UCO: UCONET y EDUROAM

u Introducción a las app.

u ¿Cómo instalar una app? ¿Cómo desinstarlar?

u ¿SABEMOS INSTALAR UNA APP? 



Instalar App:
Centro Intergeneracional



Instalar App Google Drive



App Google Drive

u Drive te ofrece 15 GB de almacenamiento online de Google gratis
para empezar. Guarda fotos, artículos, diseños, dibujos,
grabaciones, vídeos o lo que quieras.

u Puedes acceder a tus archivos de Drive desde cualquier
Smartphone, tablet u ordenador. Así, vayas donde vayas, llevarás
siempre tus archivos contigo.

u Puedes invitar fácilmente a otros usuarios a ver todos los archivos
que quieras además de descargarlos y trabajar en ellos, sin
necesidad de enviar archivos adjuntos por correo electrónico.



Google Drive desde el SmartPhone

§ Al igual que en la web, el 
menú tiene las mismas 
opciones.

§ La opción Sin Conexión 
muestra los ficheros que 
están disponibles sino 
tenemos internet.



Disponible Sin Conexión

u Para dejar un fichero Disponible 
Sin Conexión:

1. Se entra en la app Google Drive.

2. Dentro de nuestra unidad, se 
toca en cualquier fichero.

3. Al abrir el fichero, arriba a la 
derecha se toca en el botón Más 
(tres puntos).

4. Se habilita Disponibles Sin 
Conexión.



Crear/Subir un fichero

u Opciones para crear un fichero o 
una carpeta:

1. Se entra en la app Google Drive.

2. Abajo a la derecha se toca en el 
símbolo +.

3. Si se quiere crear una carpeta, se 
toca en carpeta, si es una subida 
de un fichero o imagen en subir y 
si queremos guardar una foto 
directamente en la nube en usar 
cámara.



Navegador Firefox/Chorme

u Da igual en que navegador busques, tan solo tienes que introducir
las palabras o la dirección en la barra superior. Ejemplo de la
imagen, quiero ir a google drive:



Funciones de Google Drive

u El almacenamiento funciona con Drive, Gmail y Google Fotos, así
que puedes guardar archivos, adjuntos de correo electrónico y
copias de seguridad de fotos directamente en Drive. Transferencia
de imágenes. Extracción de imágenes móvil, cámara, tarjetas.
Información y características de la imagen. Subida a la nube.

u Solo tú puedes ver los archivos de Drive hasta que decidas
compartirlos. Puedes invitar rápidamente a otros usuarios para que
vean, comenten y editen cualquier archivo o carpeta que elijas. Es
la manera más sencilla de colaborar online.



Crear Carpetas/Subir ficheros



Ver nuestro almacenamiento

En el lateral izquierdo 
del menú, si dejamos el 
ratón sobre la opción:
Adquirir más 
almacenamiento nos 
muestra los datos 
almacenados entre 
Google Drive, Google 
Fotos y Gmail



Compartir carpetas en Google Drive

Con esta opción 
puedes compartir una 
carpeta mediante un 
enlace. 
Todos aquellos que 
tenga el enlace 
pueden ver la carpeta 
y su contenido.



Compartir carpetas en Google Drive

Se puede compartir 
para que otros 
usuarios puedan 
editar y ver el 
contenido de la 
carpeta.
Se comparte 
introduciendo el 
correo electrónico.



Descargar un fichero

Si se quiere descargar una 
copia de un fichero:
1. Se selecciona el fichero.
2. Se pincha en los        .
3. Se pincha en Descargar.


