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I. Crea tu cuenta en Google Drive 

1. Crea una cuenta de usuario 

Drive es una de las herramientas gratuitas a la que tendrás acceso simplemente, por disponer de una 

cuenta en Google. 

Accedemos a http://drive.google.com 

 

 

Si aún no tenemos cuenta de Google la crearemos en el botón de “Crear cuenta” 

1.1. Crear una cuenta Google 

Debemos introducir los datos básicos habituales: 

• Nombre  

• Apellidos 

• Nombre de usuario deseado 

• Contraseña deseada (y repetirla) 

• Fecha de Nacimiento 

• Sexo 

• Teléfono móvil para verificar propietario de la cuenta 

• Verificación de persona física 

• Ubicación  

• Aceptación de las condiciones legales. 
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A continuación podemos añadir una foto al perfil si lo deseamos. 
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Y con eso ya podemos empezar a trabajar en Google Drive, pulsando en la barra superior en el campo  

Drive 

 

 

1.2. Si ya dispones de una cuenta de Gmail 

Si disponemos de una cuanta de Gmail simplemente tendremos que iniciar la sesión introduciendo el 

correo y la contraseña de la cuenta Google y accederemos a Google Drive a través de la pestaña indicada 

anteriormente 
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II. Primeros pasos en Google Drive 

1. Crear carpetas y ficheros 

 

1.1. Como crear una carpeta nueva. 

 

 

 

 Con este botón podemos crear nuevas carpetas 
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1.2. Como crear fichero nuevo. 

 Al pulsar el botón crear se nos abren diferentes opciones. 

 

Permite crear una nueva carpeta, un documento de texto, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo 

o un formulario, aplicaciones todas ellas pertenecientes a Google Docs que es materia de otro taller.  
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1.3. Como subir un fichero que tenemos en el ordena dor. 

 Pulsando este botón podemos subir cualquier fichero del ordenador a nuestro espacio privado de 

Google Drive. 

 Nos deja 2 opciones subir archivos sueltos o subir incluso una carpeta completa. Por lo 

que podemos usarlo como almacén de fotos, copias de seguridad de ficheros… 

Se selección el fichero o ficheros que se desean añadir a Google Drive y al darle al botón abrir 

automáticamente se añaden a nuestra carpera o al raíz 

 

2. Otras funcionalidades 

2.1. Otras opciones de menú de Google Drive. 

 

Mi unidad, muestra todos los ficheros disponibles en el espacio de Google Drive 
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Compartidos conmigo, muestra ficheros que otras personas han compartido conmigo y a los que tengo 

acceso o bien de lectura o incluso de escritura. 

Destacados, son aquellos ficheros que les he incorporado la marca de destacados, es decir que he activado 

la estrella  que hay delante de cada fichero.  Así puedo tener acceso rápido a aquellos datos que 

considero relevantes con mayor facilidad. 

 

Si pulso en el botón  Se me activan otras opciones. 

 

Actividad, indica cuando el fichero ha sido modificado por última vez 

Todos los elementos, muestra tanto los elementos que hay en mi unidad como los compartidos conmigo 

Papelera, muestra los elementos que han sido borrados 

Propietario, tipo, mas, muestra las distintas opciones para organizar elementos 

 

2.2. Otros botones de Google Drive. 

Ordenar. Permite elegir entre varios criterios para ordenar los elementos. 
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Forma de presentación de la información entre formato lista o formato cuadricula 

2.3. Configuración de Google Drive. 

Te permite elegir entre los distintos tipos de vista de pantalla 

• Normal. 

• Cómoda. 

• Compacta. 

Y además te permite modificar las configuraciones internas del programa. 

 

Configuración de la cuenta. 

 

 

Configuración de las subidas 
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Teclas rápidas 
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Ayuda 
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III. Gestión de archivos 

1. Opciones básicas con ficheros 

 

Cuando seleccionamos un fichero se nos activa una barra de opciones en la parte superior del menú  

 

 

 Ya lo conocíamos, nos permite crear nuevas carpetas en la unidad. 

 Permite compartir ficheros como veremos en el siguiente apartado. 

 Permite mover el fichero a otra carpeta distinta dentro de la unidad. 

 Envía el fichero a la papelera de reciclaje. 

Muestra una vista previa del fichero seleccionado. 

Muestra una serie de opciones avanzadas que ya veremos. 

2. Compartir ficheros 

 

Es la funcionalidad más importante de Google Drive. Te permite compartir tu información específicamente 

con los usuarios que tú desees o con todo el mundo. Pulsamos en el botón compartir y se presentan las 

siguientes opciones: 
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Lo primero que nos muestra en una dirección pública que nos facilita el poder enviársela a quien deseamos 

que acceda a ella para visualizarla. 

Justo debajo nos da la opción de compartir directamente ese enlace a través de gmail, Google+, Facebook o 

Twitter. 

Por ultimo nos muestra un listado de las personas que tienen acceso a ese fichero. En el caso de arriba el 

fichero seria privado y solo tendría acceso a él yo como creador. Esa es la configuración por defecto, pero 

podemos tener otras posibilidades. 

Si pulso en la opción de “Cambiar…” se me abren todas estas vías: 
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• Puedo hacerlo público para todo el mundo en el caso de que sea un fichero que publique por 

ejemplo en alguna red social. 

• Puedo hacerlo público solo para los usuarios que reciben el enlace. 

• Puedo dejarlo privado como estaba. 

 

Con cualquiera de las 2 opciones se me activan los permisos que puedo conceder a los usuarios que tengan 

acceso al fichero, siendo posible que solo puedan verlo, que puedan modificarlo o que puedan comentarlo. 
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Por ultimo puedo añadir personas por medio de sus direcciones de correo que pueden acceder a mi unidad 

de Drive para usar el fichero. 

 

 

 

3. Opciones avanzadas con ficheros. 
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Entre las opciones avanzadas destacaremos: 

Cambiar nombre. Permite renombrar el fichero. 

Administrar revisiones. Permite volver a versiones anteriores del documento 

 

Crear una copia del fichero en la misma unidad de Google Drive 

Descargar el fichero a tu ordenador o a cualquier otro dispositivo 

Evitar que los lectores descarguen el fichero. Evitar/permitir que las personas que tengan acceso visual al 

fichero puedan copiarlo. Solo verlo. 
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IV. Ventajas de Google Drive 

 

• Almacenamiento online. Acceso al trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar: Google 

Drive está alojado de forma segura en la Web, lo que te ofrece la posibilidad de trabajar desde tu 

puesto de trabajo, en casa, cuando vas de un lugar a otro, a través del teléfono móvil e incluso sin 

conexión. 

• Compatible con todos los sistemas operativos: Google Drive funciona en el navegador de equipos 

PC, Mac y Linux, y es compatible con formatos comunes de Microsoft Office, como .doc, .xls, .ppt y 

.pdf, y con formatos de Openoffice. 

• Archivos fáciles de subir y de compartir: Es posible acceder a los archivos guardados en Google 

Drive en todo momento. Además, se realiza una copia de seguridad online de todos los archivos. 

• Controles de acceso seguro: Los administradores pueden gestionar los permisos para el uso 

compartido de archivos en todo el sistema y los propietarios de documentos pueden compartir y 

suspender en cualquier momento el acceso a los archivos. 

• 5 GB de almacenamiento gratuito por cuenta 

 


