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Introducción

"
no perdemos trabajo cuando a e cae el
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¿Están mis datos seguros y protegidos?
¿Quién es el propietario de los datos que guardo en Google Apps?
Google no es el propietario de tus datos. Los datos que introducimos en los sistemas de
Google son nuestros. Esto tiene tres implicaciones fundamentales:
1. Ellos no los comparten con nadie, excepto en los casos que se especifican en su política
de privacidad.
2. Guardan nuestros datos durante el tiempo que queramos.
3. Deberías poder llevar tus datos contigo en caso de que optes por utilizar servicios
externos en combinación con Google Apps o si dejas de utilizar nuestros servicios por completo.

¿Dónde almacena Google mis datos?
Los datos se almacenan en la red de centros de datos de Google, que están repartidos por
distintas zonas geográficas (no divulgadas) del mundo. Esto es importante desde el punto de vista
de la Lopd.
Las agrupaciones de equipos de Google se han diseñado para ofrecer la máxima
resistencia y redundancia, así como para eliminar todos los puntos de fallo y minimizar las
posibles consecuencias de los fallos habituales de los equipos y los riesgos medioambientales.
El acceso a los centros de datos está restringido a un grupo de personal seleccionado de
Google.

¿Están mis datos protegidos frente a otros clientes cuando se almacenan en los mismos
servidores?
Sí. Los datos están protegidos prácticamente como si se encontraran en un servidor
propio.
Los terceros sin autorización no pueden acceder a tus datos.

La competencia tampoco puede acceder a tus datos, y viceversa. De hecho, todas las
cuentas de usuario están protegidas a través de este candado virtual que garantiza que un
usuario no pueda ver los datos de otro.
Es un sistema similar al que se utiliza para segmentar los datos de los clientes en otras
infraestructuras de uso compartido, como las aplicaciones bancarias online.

¿Cómo protege Google mi organización contra el Spam y los virus?
Google cuenta con una de las mejores herramientas de bloqueo de Spam del mercado,
que está integrada en Google Apps.
Los mensajes de Spam se eliminan cada 30 días. También hemos incorporado a Google
Apps un sistema de detección de virus. Asimismo, antes de permitir que un usuario descargue un
mensaje, comprobamos los documentos adjuntos.

continuar el trabajo justo donde lo
habían
dejado,
desde
cualquier
ordenador."
Bruce Palmer,

TEMARIO:
1) GMail - correo web


Lección I Conceptos de Correo electrónico, introducción
o Ejercicios



Lección II Herramientas que agilizan el trabajo
o Ejercicios



Lección III Añade etiquetas a los correos
o Ejercicios



Lección IV Extensiones Instalar para gestionar correo en Chrome
o Ejercicios

2) Contactos


Lección I Agenda
o Ejercicios

3) Calendar


Lección I Calendario Tareas
o Ejercicios

4) Drive




Lección I Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube
o Ejercicios
Lección II Docum
o Ejercicios
Lección III Hojas de cálculo y formularios.
o Ejercicios

5) Google


Lección I Buscador de Información
o Ejercicios

6) Traductor


Lección I Traduce a voz y escrito
o Ejercicios

7) Maps


Lección I Geolocalización y vistas aéreas urbanas
o Ejercicios

8) You Tube


Lección I Videos de ocio, formación y actividades.
o Ejercicios

9) Google Fotos y Picasa


Lección I Fotos y álbumes
o Ejercicios

Tema 1 – Gmail correo web
Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:

El correo electrónico antecede a Internet, y de hecho, para que ésta pudiera
ser creada, fue una herramienta crucial. El correo electrónico comenzó a utilizarse
en 1965 en una supercomputadora de tiempo compartido y para 1966 se había
extendido rápidamente para utilizarse en las redes de computadoras.
En 1971se incorporó el uso de la arroba @ como divisor entre el usuario y
la computadora en la que se aloja el correo, porque no existía la arroba en ningún
nombre ni apellido. En inglés la arroba se lee <at> y significa <en>. Así,
ejemplo@máquina.com significa ejemplo en máquina punto com.
El término «correo electrónico» proviene de la analogía con el correo postal:
ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" intermedios
(servidores de correo), en donde los mensajes se guardan temporalmente antes de
dirigirse a su destino.

Funcionamiento:
Escritura del mensaje
No se pueden mandar mensajes entre computadores personales o entre dos
terminales de una computadora central. Los mensajes se archivan en un buzón
(una manera rápida de mandar mensajes). Cuando una persona decide escribir un
correo electrónico, su programa (o correo web) le pedirá como mínimo tres cosas:




Destinatario: una o varias direcciones de correo a las que ha de llegar el
mensaje
Asunto: una descripción corta que verá la persona que lo reciba antes de abrir
el correo
El propio mensaje. Puede ser sólo texto, o incluir formato (html), y no hay límite
de tamaño

Además, se suele dar la opción de incluir archivos adjuntos al mensaje. Esto
permite traspasar datos informáticos de cualquier tipo mediante el correo
electrónico.
Para especificar el destinatario del mensaje, se escribe su dirección de correo
en el campo llamado Para dentro de la interfaz. Si el destino son varias personas,
normalmente se puede usar una lista con todas las direcciones, separadas por
comas o punto y coma.
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Tema 1 – Gmail correo web
Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:

Además del campo Para existen los campos CC y CCO, que son opcionales y
sirven para hacer llegar copias del mensaje a otras personas:





Campo CC (Copia de Carbón): quienes estén en esta lista recibirán también el
mensaje, pero verán que no va dirigido a ellos, sino a quien esté puesto en el
campo Para. Como el campo CC lo ven todos los que reciben el mensaje, tanto
el destinatario principal como los del campo CC pueden ver la lista completa.
Campo CCO (Copia de Carbón Oculta): una variante del CC, que hace que los
destinatarios reciban el mensaje sin aparecer en ninguna lista. Por tanto, el
campo CCO nunca lo ve ningún destinatario.

Un ejemplo: Ana escribe un correo electrónico a Beatriz (su profesora), para
enviarle un trabajo. Sus compañeros de grupo, Carlos y David, quieren recibir una
copia del mensaje como comprobante de que se ha enviado correctamente, así
que les incluye en el campo CC. Por último, sabe que a su
hermano Esteban también le gustaría ver este trabajo aunque no forma parte del
grupo, así que le incluye en el campo CCO para que reciba una copia sin que los
demás se enteren.
Entonces:
 Beatriz recibe el mensaje dirigido a ella (sale en el campo Para), y ve
que Carlos y David también lo han recibido
 Carlos recibe un mensaje que no va dirigido a él, pero ve que aparece en el
campo CC, y por eso lo recibe. En el campo Para sigue viendo a Beatriz
 David, igual que Carlos, ya que estaban en la misma lista (CC)
 Esteban recibe el correo de Ana, que está dirigido a Beatriz. Ve
que Carlos y David también lo han recibido (ya que salen en el CC), pero no se
puede ver a él mismo en ninguna lista, cosa que le extraña. Al final, supone que
es que Ana le incluyó en el campo CCO.
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Tema 1 – Gmail correo web
Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:

Proceso de envío de correo electrónico
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Tema 1 – Gmail correo web
Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:
En el ejemplo descrito por la figura, Ana (ana@a.org) envía un correo
a Bea (bea@b.com). Cada una de ellas tiene su cuenta de correo electrónico en
un servidor distinto (una en a.org, otra en b.com), pero éstos se pondrán en
contacto para transferir el mensaje.
Secuencialmente, son ejecutados los siguientes pasos:
1. Ana escribe el correo en su programa cliente de correo electrónico. Cuando
envía el mensaje, el programa hace contacto con el servidor de
correo usado por Ana (en este caso, smtp.a.org). Se comunica usando un
lenguaje conocido como protocolo SMTP. Le transfiere el correo, y le da la
orden de enviarlo.
2. El servidor SMTP debe entregar un correo a un usuario del dominio b.com,
pero no sabe con qué ordenador tiene que conectarse. Para ello, efectúa
una consulta al servidor DNS de su red, usando el protocolo DNS, y le
pregunta que servidor es el encargado de gestionar el correo del
dominio b.com. Técnicamente, le está preguntando el registro MX asociado
a ese dominio.
3. Como respuesta a esta petición, el servidor DNS contesta con el nombre de
dominio del servidor de correo de Bea. En este caso es mx.b.com; el cual es
un servidor gestionado por el proveedor de Internet de Bea.
4. El servidor SMTP (smtp.a.org) ya puede conectarse con mx.b.com y
transferirle el mensaje, que quedará guardado en este ordenador. Se usa
otra vez el protocolo SMTP.
5. Posteriormente, cuando Bea inicie su programa cliente de correo electrónico,
su ordenador inicia una conexión, mediante el protocolo POP3 o IMAP, al
servidor que guarda los correos nuevos que le han llegado. Este ordenador
(pop3.b.com) es el mismo que el del paso anterior (mx.b.com), ya que se
encarga tanto de recibir correos del exterior como de entregárselos a sus
usuarios. En el esquema, Bea recibe el mensaje de Ana mediante el
protocolo POP3.
Ésta es la secuencia básica, pero pueden darse varios casos especiales:






Si ambas personas usuarias están en la misma red, como una Intranet de una
empresa o usan el mismo servidor de correo. En el primero de estos casos, el
mensaje no atravesará la red Internet.
Ana podría tener instalado un servidor SMTP en su ordenador, de forma que el
paso 1 se haría en su mismo ordenador. De la misma forma, Bea podría tener
su servidor de correo en el propio ordenador.
Una persona puede no usar un cliente de correo electrónico, sino un cliente de
correo con interfaz web. El proceso es casi el mismo, pero se usan
conexiones HTTP para acceder al correo de cada usuario en vez de usar SMTP
o IMAP/POP3.
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Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:


Normalmente existe más de un servidor de correo (MX) disponible de respaldo,
para que aunque uno falle, se siga pudiendo recibir correo.

Si el usuario quiere, puede almacenar los mensajes que envía, bien de forma
automática (con la opción correspondiente), o bien sólo para los mensajes que
desee. Estos mensajes quedan guardados en un directorio o carpeta reservada
para mensajes enviados en el ordenador del usuario.
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Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:
Recepción
Cuando una persona recibe un mensaje de correo electrónico puede verse en
la denominada bandeja de entrada un resumen de éste:






Remitente (o De o De: o From o From: -en inglés-): este campo indica quién
envía el mensaje. Puede aparecer el nombre o apodo de la persona o entidad
remitente. Si quien envía el mensaje no ha configurado su programa o correo
web al respecto aparecerá su dirección de correo electrónico, solamente.
Asunto: en este campo se ve el tema que trata el mensaje (o lo que el remitente
de él desee). Si quien envía el mensaje ha dejado esta casilla en blanco
pudieran aparecer textos como ninguno o sin asunto.
 Si el mensaje es una respuesta el asunto suele empezar por RE: o Re:
(abreviatura de responder o reply -en inglés-, seguida de dos puntos).
Aunque según de dónde proceda el mensaje pueden aparecer An: (del
alemán antwort), Sv: (del sueco svar), etc.
 Cuando el mensaje procede de un reenvío el asunto suele comenzar por
RV: (abreviatura de reenviar) o Fwd: (del inglés forward), aunque a veces
empieza por Rm: (abreviatura de remitir)
Fecha: esta casilla indica cuándo fue enviado el mensaje o cuándo ha llegado a
la bandeja de entrada del receptor. Puede haber dos casillas que sustituyan a
este campo, una para indicar la fecha y hora de expedición del mensaje y otra
para expresar el momento de su recepción.

Además pueden aparecer otros campos como:









Tamaño: indica el espacio que ocupa el mensaje y los fichero(s) adjunto(s) si
existe(n).
Destinatarios (o Para o Para: o To o To: -en inglés-): muestra a quiénes se
envió el mensaje.
Datos adjuntos: si aparece una marca (habitualmente un clip) significa que el
mensaje viene con uno o varios ficheros anexos.
Prioridad: expresa la importancia o urgencia del mensaje según el remitente
(alta -se suele indicar con un signo de exclamación-, normal -no suele llevar
marca alguna- o baja -suele indicarse con una flecha apuntando para abajo-)
Marca (de seguimiento): si está activada (por ejemplo mostrando una bandera)
indica que hay que tener en cuenta este mensaje (previamente lo ha marcado
la persona que lo ha recibido).
Inspeccionar u omitir: haciendo clic en este campo (o su equivalente) se puede
marcar el mensaje para inspeccionarlo (suelen aparecer el símbolo de unas
gafas en la casilla y ponerse de color llamativo -normalmente rojo- las letras de
los demás campos). Al hacer otro clic en este campo se puede marcar para
omitirlo (suele aparecer el símbolo de "prohibido el paso" en este campo y
ponerse en un tono suave -normalmente gris- las letras de las demás casillas).
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Pinchando una vez más volvemos a dejar el mensaje sin ninguna de las dos
marcas mencionadas
Cuenta: Si utilizamos un cliente de correo electrónico configurado con varias
cuentas de correo, esta casilla indica a cuál de ellas ha llegado el mensaje en
cuestión.
Primeras palabras del (cuerpo del) mensaje.
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Lección I
Conceptos de Correo electrónico, introducción:
Los mensajes recibidos pero sin haber sido leídos aún suelen mostrar su
resumen en negrillas. Después de su lectura figuran con letra normal. A veces si
seleccionamos estos mensajes sin abrirlos, cuidado con la previsualización de
su contenido.
Si el destinatario desea leer el mensaje tiene que abrirlo (normalmente
haciendo (doble) clic sobre el contenido de su asunto con el puntero del ratón).
Entonces el receptor puede ver un encabezado arriba seguido por el cuerpo del
mensaje. En la cabecera del mensaje aparecen varias o todas las casillas arriba
mencionadas (salvo las primeras palabras del cuerpo del mensaje). Los ficheros
adjuntos, si existen, pueden aparecer en el encabezado o debajo del cuerpo del
mensaje.
Una vez que el destinatario ha recibido (y, normalmente, leído) el mensaje
puede hacer varias cosas con él. Normalmente los sistemas de correo
(tanto programas como correo web) ofrecen opciones como:











Responder: escribir un mensaje a la persona que ha mandado el correo (que
es sólo una). Existe la variante Responder a todos, que pone como
destinatarios tanto al que lo envía como a quienes estaban en el campo CC
Reenviar (o remitir): pasar este correo a una tercera persona, que verá quién
era el origen y destinatario original, junto con el cuerpo del mensaje. De forma
opcional se puede añadir más texto al mensaje o borrar los encabezados e
incluso el cuerpo (o parte de él) de anteriores envíos del mensaje.
Marcar como correo no deseado (Spam): separar el correo y esconderlo para
que no moleste, de paso instruyendo al programa para que intente detectar
mejor mensajes parecidos a éste. Se usa para evitar la publicidad no solicitada.
Archivar: guardar el mensaje en el ordenador, pero sin borrarlo, de forma que
se pueda consultar más adelante. Esta opción no está en forma explícita, ya
que estos programas guardan los mensajes automáticamente.
Borrar: Se envía el mensaje a una carpeta Elementos eliminados que puede
ser vaciada posteriormente.
Mover a carpeta o Añadir etiquetas: algunos sistemas permiten catalogar los
mensajes en distintos apartados según el tema del que traten. Otros permiten
añadir marcas definidas por el usuario (ej: "trabajo", "casa", etc.).

Problemas del correo electrónico:
Además del correo no deseado, existen otros problemas que afectan a la
seguridad y veracidad de este medio de comunicación:


los virus informáticos, que se propagan mediante ficheros adjuntos infectando
el ordenador de quien los abre
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la suplantación de identidad, que es correo fraudulento que generalmente
intenta conseguir información bancaria
los bulos (bromas, burlas, o hoax), que difunden noticias falsas masivamente
las cadenas de correo electrónico, que consisten en reenviar un mensaje a
mucha gente; aunque parece inofensivo, la publicación de listas de direcciones
de correo contribuye a la propagación a gran escala del correo no deseado y de
mensajes con virus, suplantadores de identidad y engaños.
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Tema 1 – Gmail correo web
Lección II
Herramientas que agilizan el trabajo

Pon a Gmail a trabajar
Los calendarios integrados, la potente búsqueda y la protección frente a
Spam, de Gmail, además de no incluir anuncios te ayudarán a ser más productivo.
Entre las funciones empresariales mejoradas se ofrece una garantía de tiempo de
actividad del 99,9% y 10 GB de almacenamiento GRATIS.
Con acceso a través de cualquier dispositivo con Internet.
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MEJORA LA GESTION DE TU CORREO

El correo electrónico es una herramienta imprescindible en tu día a día.
No hay nada peor que comenzar la mañana con una interminable lista de correos
por leer, responder o clasificar.
Para ayudarte a estructurar esa larga lista puedes añadir etiquetas a los correos y
atenderlos por orden de prioridad.
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ORGANIZA TU CORREO

Crea tus etiquetas
La forma más sencilla de organizar tus correos es añadiéndoles etiquetas en
función de sus temáticas o remitentes. Con las etiquetas, por ejemplo, puedes
separar rápidamente los correos de carácter profesional, de los que son
personales.
Después puedes ver todos los mensajes asociados a esa etiqueta. Este
método guarda una cierta similitud con los sistemas de carpetas que utilizan
algunos programas cliente de correo o servicios de correo online, con la
particularidad de que en un mismo correo puede estar clasificado con varias
etiquetas.
Gmail ya cuenta con una serie de etiquetas genéricas, pero puedes crear
otras para adaptarlas a tus necesidades. Crea una desde el menú lateral izquierdo
de Gmail. Haz clic sobre Más, para desplegar la totalidad del menú y ver todas sus
opciones. Después, baja hasta el final del menú y haz clic sobre Crear etiqueta
nueva

A continuación, escribe el nombre para la nueva etiqueta e indica que si
deseas que sea una etiqueta principal, o crear una etiqueta anidada dentro de una
ya existente. Si prefieres la segunda opción marca la casilla Anidar etiqueta en: e
indica la etiqueta dentro de la cual se anidará cuando todo esté correcto pulsa
sobre Crear.
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Administra tus etiquetas
Después de haber creado las etiquetas podemos modificarlas, eliminarlas o
configurar sus características desde la opción “Administrar etiquetas”.

Se nos presentará una pantalla con las opciones de mostrar / ocultar la
etiqueta, tanto en la lista de etiquetas (en la zona de etiquetas haciendo clic en
cada una), como en la lista de mensajes (en recibidos o enviados), mostrar si hay
sin leer, que es muy útil para aquellas etiquetas que reciben correos, y que no las
consultamos habitualmente, de esta forma se nos resalta si ha entrado un mensaje
en una etiqueta. También podemos eliminar etiquetas o modificarlas.

Cuando pulsamos en eliminar etiqueta se nos pedirá que confirmemos ya
que elimina la etiqueta seleccionada y sus etiquetas anidadas, por tanto debemos
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asegurarnos de ello. Nos muestra lo que va a borrar y podremos ver a que afecta la
eliminación de la etiqueta.

Si pulsamos en modificar nos aparece la misma ventana que para crear
etiquetas, pero en este caso podremos modificar su nombre y donde está anidada,
es decir cuál es su nivel superior, si lo tiene.
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Añade etiquetas a los correos
Tras crear las etiquetas necesarias, puedes añadirlas a los correos desde la
sección Recibidos, sin necesidad de abrirlos, ni leer su contenido o clasificarlos
tras su lectura.
En ambos casos el procedimiento es prácticamente el mismo. Si lo haces
desde Recibidos, marca la casilla de la izquierda de todos correos a los que vas
aplicar una determinada etiqueta. A continuación, haz clic sobre el icono Etiquetas
de la barra de herramientas de Gmail.

En el menú desplegable, marca la etiqueta (o etiquetas) adecuada para el
correo seleccionado y pulsa en Aplicar. Las etiquetas se añadirán a cada uno de
los correos.
Si quieres asignar las etiquetas tras leer el correo, simplemente abre uno de
los correos y asígnale la etiqueta, tal como te acabamos de mostrar.
Estas etiquetas se muestran en la parte superior de cada correo. También
puedes eliminarlas haciendo clic sobre el aspa de la propia etiqueta

También podemos marcar o desmarcar si un mensaje es “importante” pulsando en
el icono

o si lo queremos poner como “destacado” usando el icono
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Filtrado y búsqueda de correos
Con Gmail también tienes la posibilidad de realizar un filtrado de los correos
que recibas. Se puede automatizar parte de la gestión de tu correo realizando una
clasificación previa en función de su remitente o del origen del correo.
Con los filtros podrás hacer que a los correos de un determinado remitente
se le añada automáticamente una etiqueta concreta, para así obtener una
gestión automática de los correos recibidos. Existen diversos parámetros por los
que filtrar los correos que recibas en función de tus preferencias y necesidades.
Para crear filtros hacer clic en el icono de la rueda dentada
y escoger menú configuración, y allí pulsar en “filtros y direcciones bloqueadas”
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Pulsar en “crear filtro” y aparecerá una ventana (formulario) para introducir una
dirección de correo y criterios de búsqueda para filtrado.

Podemos probarlo pulsando en el icono “lupa” o pulsar en “Crear un filtro…”

Si escogemos “Crear un filtro...” aparece el formulario de aplicación de acciones
para dicho filtro.
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Podremos marcar, para este ejemplo, en “Aplicar la etiqueta” de
Proveedores / Pedidos, de esta forma cuando se reciba un mail con dichos criterios
será marcado con esta etiqueta, permitiendo clasificación y búsquedas más fácil. Si
lo deseamos se podría añadir una dirección para que fuera reenviado a otro
destinatario de correo.
También podríamos usarlo para eliminar automáticamente mensajes que no
deseamos.
Si seleccionamos “No marcar nunca como Spam” evitaremos que algunos
mensajes que sabemos que son correctos sean enviados por Google a la carpeta
de “Spam” (correo no deseado) y no sepamos que hayan llegado.
Revisar la utilidad de las demás casillas por si pudiéramos precisar de
algunas de ellas.
En esta misma opción de “filtros y direcciones bloqueadas” podremos
desbloquear” las direcciones de los correos clasificados como “Spam”
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HERRAMIENTA DE BUSQUEDA EN CORREOS
En la parte superior de la ventana de Gmail, aparece un campo vacio donde
podremos introducir valores para realizar búsquedas y filtros.
La búsqueda la realiza Google en todo el mensaje, es decir en los
destinatarios, en el asunto, en el cuerpo del mensaje, y lo mas importante en los
adjuntos.
Al comenzar a escribir se despliega las opciones posibles, es decir buscar
texto, buscar etiquetas que se llamen, o buscar en la web.

Al pulsar en el botón flecha abajo

Del campo de “búsqueda” se abre la ventana para búsquedas / filtros más
complejos:
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Consejos de uso de Gmail:

SPAM (Correo basura o no solicitado):
Google cuenta con un filtro anti Spam muy potente, pero aun así debemos
tener una vigilancia sobre su actuación, tanto por incluir como por excluir. Además
este filtro puede usarse para desviar a él todos aquellos mensajes que no sean de
interés como la publicidad.
Comprobar periódicamente si nos ha llegado correo que haya sido enviado
automáticamente a Spam, para ello localizaremos dicha etiqueta en el menú del
lado izquierdo y pulsaremos para ver su contenido. Si no hay correo Spam nos
aparece este mensaje.

Es aconsejable la revisión porque a los 30 días se borran,
Google también aplica filtrado de virus, tanto en los mensajes recibidos
como en los que enviamos, por ello podría darse el caso de impedir que enviemos
mensajes con archivos adjuntos que contienen virus en su interior.

FILTROS: Exportarlos o importarlos
Si has creado muchos filtros y cuentas con un excelente sistema de filtros
que quieres utilizar en otra cuenta o compartir con alguien, puedes exportar e
importar filtros.
1.

Haz clic en la rueda dentada que hay arriba a la derecha.

2.
Selecciona Configuración.
3.
Haz clic en la pestaña Filtros.
Para exportar un filtro, marca la casilla situada junto al filtro y haz clic en el
botón Exportar en la parte inferior de la página. Al hacerlo, obtendrás un archivo
.XML que puedes editar en un editor de texto.
Para importar un filtro, haz clic en el enlace Importar filtros de la parte
inferior de la página. Elige el archivo cuyo filtro quieras importar y haz clic en el
botón Abrir archivo. Haz clic en Crear filtros para finalizar la importación del filtro
y aparecerán en la configuración y se comenzarán a aplicar.
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Añade etiquetas a los correos
ALIAS: Crear y usar para el correo.

Muchos servicios y redes sociales no permiten crear varias cuentas
asociadas a la misma dirección de correo, por eso es interesante contar con
los alias de tu cuenta de correo.
Con los alias podrás crear subcuentas ficticias dentro de tu cuenta de
correo Gmail.
Los alias son una sencilla solución para organizar las cuentas de correo
que utilizas para registrarte en foros, redes sociales y servicios online o para
diferenciar los correos profesionales de los personales, sin necesidad de crear
decenas de cuentas, ya que todo se gestiona desde tu cuenta de correo de Gmail.
Esta función no es un invento de Google, ya que también existe en otros
servicios de correo. Pero a diferencia de estos, en Gmail no necesitas crearlos
previamente. Cuando te registres en un servicio online o crees otra cuenta en una
red social, escribe tu dirección de correo añadiendo un sufijo precedido por un
signo

+.

Por ejemplo, si tu cuenta de correo es antonio@gmail.com, deberás escribir
algo similar a esto: antonio+social@gmail.com.
De este modo, los correos que se envíen a esta dirección, los recibirás en tu
cuenta de correo Gmail de siempre. Después, crea un filtro para organizar los
correos que recibas desde esta nueva dirección y asignarle la etiqueta adecuada
para organizarlos automáticamente.
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Mensajería (HangOut)

Podremos usar este Apps para hacer Chat con otros usuarios de Gmail, estén
ubicados fuera o en nuestra propia red local
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Extensión: Instalar para gestionar correo en Chrome
Para instalar extensiones en tu navegador Chrome necesitas acceder a
la Chrome Web Store, la tienda de aplicaciones de Chrome.
Aprovechar para ver EXTENSIONES (programas) muy útiles
A continuación, busca una extensión desde el cuadro de búsqueda. Por
ejemplo, escribe el nombre de la extensión MxHero. Inmediatamente la encuentra
y te la muestra en el cuadro central.
Ahora, haz clic sobre ella para acceder a su descripción y detalles de sus
funciones. Después, haz clic sobre el botón +Gratis de la esquina superior derecha
y la extensión se integrará en tu navegador.

De esta extensión mejoramos el funcionamiento en el envío de correos, ya
que nos permitirá conocer si el destinatario ha recibido el correo y si lo ha abierto.
También podremos programar que nos avise (Reply TimeOut) para que en caso
de no recibir respuesta por parte del destinatario de nuestro mensaje, en un tiempo
que establezcamos, nos llegue un aviso para recordárnoslo. Así evitaremos que se
nos pase una gestión.
Podremos configurarlo para remitirlo más tarde a una hora determinada, de
tal forma que lo reciba el destinatario en la fecha y hora que deseemos y así no se
nos olvidará el envío o para el caso de no estar presente cuando se necesite
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Extensión: Instalar para gestionar correo en Chrome
enviarlo. Imaginar que hemos de avisar o enviar mañana un mail recordando algo o
para que nos envíen un producto, y mañana no podremos hacerlo pues estaremos
ausentes, podemos crear el correo hoy, escoger “Send Later” (enviar más tarde) y
fijar un día y fecha, de esta forma nos despreocupamos del tema.

Extensión Mailfred
En ocasiones, recibes un correo, pero no puedes responderlo hasta pasado
un tiempo. Si nos despistamos podrimos olvidarlo y ese correo quedaría sin
respuesta y, puesto que lo has abierto y leído, puede pasar inadvertido entre los
demás correos. Para solucionar este problema podemos usar Mailfred.
Si al instalar una extensión tenemos abierto Gmail, deberemos pulsar F5 y
se activará dicha extensión, presentando la configuración de la misma. Se deberá
permitir el acceso a la cuenta, ello no supone que tengan acceso a nuestra
contraseña ni a los mensajes.

Podremos programar cuenta este mensaje debe ser marcado como “no
leído”, que se “mueva a bandeja entrada” y después que día y fecha establecemos
para que se realice dicho proceso. Escogeremos en una fecha específica, hoy pero
más tarde (en 4 horas), mañana por la mañana a las 8, por la tarde a las 2, el día
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Extensión: Instalar para gestionar correo en Chrome
siguiente, el mismo día pero de la próxima semana, pasado mañana. Al aproximar
el ratón al evento nos indica la explicación de la elección.

Unificar varias cuentas de correo en GMAIL
Gmail permite redireccionar otras cuentas de correo de diferentes servicios y
dominios, de esta forma podremos gestionar desde una única “plataforma” cuentas
de Hotmail, Gmail, Yahoo, dominio_mio, etc.
Accedemos a la configuración de Gmail desde el icono
Vamos al apartado “Cuentas e importación”

Podemos configurarlo para recibir mediante el protocolo “pop3” (correo
entrante), con ello recibiremos y podremos leer los mensajes de cuentas de
dominios nuestros que usen dicho protocolo.
La función Obtención de mensajes de Gmail primero importa todos tus
mensajes antiguos a Gmail, y luego sigue trayendo los nuevos mensajes que recibas
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en la otra cuenta. Puedes añadir hasta 5 cuentas (sumadas las de Gmail y las de otros
proveedores de correo electrónico).
Si solo quieres recibir los mensajes nuevos en Gmail, quizá te sea más
cómodo reenviar automáticamente tu correo.
En la pantalla siguiente introduciremos los parámetros para configurar la
cuenta de la cual queremos recibir los mensajes.
Marcaremos las casillas de “Dejar una copia en el servidor…” y si queremos
que se nos “etiquete” el mensaje recibido escogeremos la etiqueta que queramos
colocarle.

Los datos de cuenta, usuario, contraseña, servidor pop, puerto, nos lo
deberá facilitar nuestro proveedor de servicios de correo.
Pulsamos en Añadir cuenta.
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En la siguiente pantalla se nos pregunta si queremos poder enviar también
mensajes como la cuenta creada, es decir que no saldrán como enviados desde la
cuenta de Gmail, de esta forma quien los reciba no conocerá si el programa usado
es un gestor de correo de escritorio o de web.

En la siguiente pantalla poner un nombre descriptivo y sobre todo
desmarcar la casilla “Tratarlo como un alias” (otro nombre).

Seguidamente introduciremos los datos de nuestra cuenta, como el servidor
smtp (correo saliente), usuario, puerto, contraseña y normalmente marcaremos que
la conexión segura es “TLS”.
Seguidamente pulsamos en “Añadir cuenta”
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Introduciremos el código de verificación recibido y pulsar en Verificar
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Conceder acceso a tu cuenta (a otras personas)
Puedes dar acceso a tu cuenta de Gmail a otra persona para que pueda leer,
enviar y eliminar mensajes en tu nombre. Por ejemplo: puedes delegar los derechos de
correo en un administrador de tu organización o dar a tu cónyuge acceso a tu correo
personal. La persona en que se delega también puede acceder a los contactos de la
otra persona haciendo clic en el enlace Contactos. También se muestran los
contactos si haces clic en los enlaces Para:,Cc: oCco: de la ventana de redacción.
No puedes autorizar a nadie a que cambie la contraseña o la configuración de tu
cuenta, ni para que chatee en tu nombre. Puedes especificar 10 usuarios como
máximo. Instrucciones:
1. Haz clic en el icono de la rueda dentada
de la esquina superior derecha y
selecciona Configuración.
2. Selecciona la pestaña Cuentas.
3. En "Conceder acceso a tu cuenta:", haz clic en el enlace Añadir otra cuenta.
4. Escribe la dirección de correo electrónico de la persona que quieras que acceda a
tu cuenta y haz clic en Paso siguiente. Recuerda que solo puedes escribir una
dirección de Gmail.
5. Verás un mensaje de confirmación. Haz clic en Enviar correo electrónico para
conceder acceso si estás seguro.
6. La persona en quien delegues recibirá un mensaje para indicarle que le has
concedido el acceso.
o Después de que dicha persona confirme esta solicitud, se realiza la verificación,
que puede tardar hasta media hora. Para saber si la persona en quien has
delegado ha confirmado el acceso a tu cuenta, fíjate en la
pestaña Cuentas de Configuración.
Recuerda que una cuenta de Gmail está pensada y diseñada para un solo usuario.
Si tienes varios usuarios que acceden a menudo a la misma cuenta desde distintas
ubicaciones, que posible que llegues al umbral de Gmail, lo que puede provocar un
empeoramiento del servicio o el bloqueo temporal de tu cuenta.
Todos los mensajes enviados por otra persona desde tu cuenta incluirán tu nombre
y el de la otra persona con este formato: "[tu nombre] (enviado por [persona en la que
delegas])".
Si alguien te ha concedido acceso a su cuenta, puedes acceder a ella haciendo clic
en tu foto de perfil o en tu dirección de correo electrónico (en la esquina superior
derecha). Elige la dirección de correo de la persona que te ha concedido el acceso.
Para que funcione la delegación, es imprescindible que las dos cuentas estén
habilitadas y que hayan sido verificadas. Además, ninguna de las dos puede pedir un
cambio de contraseña la próxima vez que inicie sesión. De lo contrario, la
configuración se anulará y dará error.
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Cómo dejar de delegar el acceso a tu cuenta
Si ya no quieres que otras personas accedan a tu cuenta, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el icono de la rueda dentada
de la esquina superior derecha y
selecciona Configuración.
2. Haz clic en la pestaña Cuentas.
3. En la sección "Conceder acceso a tu cuenta", haz clic en suprimir en todas las
cuentas que quieras eliminar.

Nos aparecerá la confirmación de enviar un mensaje para que autorice el acceso
Consultaremos la cuenta referenciada y allí aceptaremos el permiso.
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Siguiendo con las opciones de configuración de correo podremos también:
“Cambia la de nuestra propia cuenta”

1) Modificaremos la contraseña,
2) Las opciones de recuperación de la contraseña (para caso de olvido)

3) Otras configuraciones como son el inicio de sesión de seguridad, que
permite establecer el envío de mensajes a móviles cuando se usa Gmail
fuera del equipo habitual, con lo que habremos de introducir un código de
verificación que llega al móvil y habremos de teclear en el pc o portátil antes
de ver el correo.
4) También otros parámetros de privacidad, visibilidad, etc.

Otra posibilidad que tenemos es la de “importar cuentas de correo y
contactos” desde otros servicios y servidores de correo.
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Introduciremos los parámetros y comenzará la importación de mensajes y
serán etiquetados según escojamos.

10

Tema 1 – Gmail correo web
Lección IV
Extensión: Instalar para gestionar correo en Chrome

OTRAS CONFIGURACIONES EN GMAIL
Si desconocemos la función de algún parámetro, debemos pulsar en “Más
información” y aparecerá la ayuda de Google con la explicación del tema.
En el menú de Configuración -> General, podremos usar:

Nos puede ser útil cuando queremos escribir un mensaje en otro idioma y
que lo vaya traduciendo simultáneamente.
Esta opción no funciona muy correctamente, para ello es mejor usar el App
“Traductor” de Google.
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Podemos copiar la traducción que propone, que en los idiomas como el
francés, inglés, catalán (latinos) suele ser bastante correcta. En otros como en
chino, funciona mejor traducir del inglés al chino.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra opción útil es la de “Habilitar vista de conversación” con la que
podremos agrupar mensajes que hayamos recibido sobre el mismo Tema.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Otro parámetro de configuración muy útil es el de “Crear contactos para el
autocompletado (automáticamente)” que nos permitirá añadir cuentas de correo
a “Contactos” para que al incorporarlos en un mensaje ya nos los propondrá
autocompletando el nombre con solo escribir el inicio del mismo.
Se ha de verificar que la cuenta escogida con el “autocompletado” es la
correcta ya que en ocasiones se puede escoger una de otro usuario, por ejemplo al
escribir “info” nos propone varias cuentas y podemos (erróneamente) escoger la
primera cuando en realidad la que queríamos usar era la segunda.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------En el apartado de “Firma” podemos diseñar un pie de correo con los datos
personales o de la empresa, domicilio y comentarios.
Se nos presenta un editor de texto con el que podemos diseñarnos este
apartado de firma.

En el diseño podemos incluir “enlaces” a webs o cuentas de correo, así
como imágenes
Se puede usar una imagen pública de la Web o una imagen de Google
Drive. Si utilizas una imagen de la Web, comprueba que tengas derechos de uso,
sobre dicha imagen.
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Continuando con las opciones “útiles” de la configuración del correo Gmail,
podemos configurar la “respuesta automática”, que podemos usar para enviar
mensajes sin necesidad de generarlos nosotros, para casos como por ejemplo de
comunicar periodo de vacaciones, de cambio de cuenta de correo, etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCION:
En todas las configuraciones de las aplicaciones de Google se debe consultar la
“Ayuda” para comprobar cómo debemos parametrizarlas, para los diferentes
dispositivos en los que podamos usarlas, como Pcs, tablets o smartphons.
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En la configuración de “cuentas e importación” puede interesarnos el
apartado de “cambiar la contraseña” o las opciones de “Recuperación de
contraseña”

Estas dos opciones añaden seguridad a nuestra gestión de correo y de las
demás aplicaciones de Google en las que guardemos datos.
Si bien es engorroso el cambio de contraseñas, en especial si usamos varios
dispositivos de acceso a Google, el hacerlo con cierta frecuencia nos dará una
mayor seguridad ante la posible pérdida o sustracción de nuestros datos.
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Lección I
Herramientas que agilizan el trabajo

Ejercicios:
Conceptos de correo electrónico

a) Buscar en Internet el siguiente concepto:


Mensajes de correo electrónico

b) Buscar en Internet el siguiente concepto:


Protocolos de correo.

c) Buscar en Internet el siguiente concepto :


Programas y correo web

d) Buscar en Internet el siguiente concepto :


Seguridad en el correo electrónico

e) Buscar en mensajes de correo
 . Pruebas en cuerpo, adjunto y remitente
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Cuestionario:
Conceptos de correo electrónico

a) ¿Cuál es el signo que separa el usuario del dominio?
El signo del dólar.
La arroba
El punto.

b) ¿En un mensaje no se puede poner dos destinatarios?
Si.
No, en ningún caso.
Sí, pero solo en el campo CC.

c) ¿Un mensaje puede llevar archivos adjuntos?
Sí, pero solo si están comprimidos.
No, los archivos se envían por ftp.
Si, en cualquier formato, comprimidos o no.

d) ¿Qué es el Spam en el correo electrónico?
Un tipo de virus.
Mensajes no deseados, no conocidos, ni solicitados.
Anuncios de publicidad.

Tema 1 – Gmail correo web
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Herramientas que agilizan el trabajo
Ejercicios:
Crear etiquetas en Gmail

a) Crear las siguientes etiquetas de primer nivel:
 Clientes
 Proveedores
 Particular
 Varios Correos
 Correos Nulos

b) Crear las siguientes etiquetas anidadas:
 En Clientes: Presupuestos, Pedidos, Facturas
 En Proveedores: Presupuestos, Pedidos, Fras

c) Renombra las siguientes etiquetas:
 Fras cambiar por Facturas
 Varios Correos cambiar por Varios

d) Elimina la siguiente etiqueta:
 Correos Nulos

e) Oculta y muestra de nuevo la etiqueta:
 Varios
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Cuestionario:
Crear etiquetas en Gmail
a) Es lo mismo “carpetas” en Outlook o Mozilla Thunderbird que
“etiquetas” en Gmail.
Similar.
Lo mismo.
No tienen relación alguna.

b) Se puede borrar una etiqueta que tenga anidadas otras.
Si, siempre.
No, en ningún caso.
Si, si no tiene otras carpetas, aunque tenga mensajes.

c) Se pueden poner diferentes etiquetas a un mensaje.
Si puede etiquetarse un mensaje con varias etiquetas.
No, a un mensaje solo le corresponde una etiqueta.
Si, si son del mismo grupo de etiquetas, ejemplo clientes.

d) ¿Si se oculta una etiqueta ya no se puede mostrar?
No se pueden ocultar.
Si, se puede mostrar cuando hay mensajes
No, solo se puede ver desde opción ocultadas.

Tema 1 – Gmail correo web
Lección III
Añade etiquetas a los correos

Ejercicios:
Gestión etiquetas y filtros, alias de cuentas.

a) Enviar un mensaje entre las dos cuentas y etiquetarlo:
o Poner etiqueta “Clientes-Pedidos”

b) Marcar el mensaje anterior :
o Ponerle etiqueta “Importante”

c) Crear un filtro para que envíe un mail a Proveedores
o Enviar mensaje simulando presupuesto.

d) Crear un filtro para desechar mensajes Spam
o Enviar otro mensaje y filtrarlo como Spam.

e) Crea un alias de tu cuenta
o Poner de nombre “ventas”.

1

Tema 1 – Gmail correo web
Lección III
Añade etiquetas a los correos

Cuestionario:
Gestión etiquetas y filtros, alias de cuentas.

a) ¿El filtro de mensajes es para borrarlos automáticamente?
Si
No borra, solo los mueve a Spam.
No
b) ¿Se puede filtrar por palabras?
Si, en el cuerpo del mensaje
Si, se puede en el destinatario y en el remitente.
Si, en cualquier parte del mensaje.
c) ¿Los filtros se pueden usar para otra cuenta?
Si, pero tiene que ser en el mismo ordenador.
No, tienen que volver a crearse.
Si, a través de la opción de exportar / importar.
d) ¿Para qué sirven los “Alias” de cuentas?
No se pueden usar con Gmail.
Para registrarte en redes sociales, foros, etc.
Sirve para sustituir a una cuenta bloqueada.
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Extensiones e incorporar otras cuentas a Gmail.

Ejercicios:


Instalar extensiones desde Chrome:






Configurar importación de mensajes de otra cuenta:





Configurar acceso a otra cuenta.

Cambiar características cuenta.




Re direccionar una cuenta de Gmail
Re direccionar una cuenta de otro dominio

Conceder acceso a una cuenta a otro usuario:




Instalar y configurar MxHero
Instalar y probar Mail Fred
Ver otras extensiones

Modificar contraseña

Inicio de sesión con otra cuenta:


Probar con cuenta externa a Gmail
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Extensiones e incorporar otras cuentas a Gmail.

Cuestionario:
a) ¿Qué son las extensiones de Chrome?
Son complementos de programa que añaden funciones.
Son partes de Gmail para mejorar el correo.
No tienen relación alguna con Chrome

b) ¿Se pueden usar más de una cuenta con Gmail?
Si, de cualquier servicio de correo o dominio
No, en ningún caso.
Si, pero han de ser de Gmail.

c) ¿Se puede dar acceso a otra persona a nuestra cuenta?
Si puede.
No, las cuentas son exclusivas del usuario
Si, pero por tiempo limitado de 24 horas.

d) ¿Se puede iniciar sesión en Gmail con otra cuenta?
No se puede
Si, con cualquier cuenta
Si, pero ha de ser de Gmail también.
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Agenda
El acceso a la aplicación de “Contactos” se realiza desde la pantalla de
Gmail, desplegando el icono que hay en la parte superior izquierda,

En el lado izquierdo aparecen los menús para gestionar nuestros contactos
de Gmail.
El primer menú nos presenta la totalidad de contactos y en el segundo
podemos ver los que usamos más frecuentemente.
Desde la tercera opción gestionaremos los grupos de contactos y crearemos
según nuestro criterio, aquellos por los que necesitemos agrupar las fichas de
cuentas de correo.

Desde la ficha del “contacto” podremos asignarlos a un “grupo” determinado,
en la parte inferior izquierda aparece el botón de asignar a grupo y presenta el
nombre el grupo o grupos al que pertenece.
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Puede modificarse la asignación e incluso crear desde esta opción nuevo
grupo sin tener que salir

Los campos que aparecen en la ficha son opcionales, pero si observamos
los datos que presenta nos puede resultar muy útil la información que contienen.
Puesto que se acumulan muchos contactos al crear algunos de forma
automática, se aconseja pasar la opción de “buscar duplicados” para que los
localice y podamos borrarlos o modificarlos.

En la parte inferior derecha aparece el botón
crear nuevas fichas de contactos.
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Seguidamente aparece una ficha completa con todos los posibles datos a
introducir, algunos son dinámicos con un desplegable, es decir que pueden
asignárseles varias valores, por ejemplo los teléfonos.

En la parte superior de la ventana podemos escribir nombres y va
localizando entre los posibles que coincidan con el texto introducido, como se ve en
el ejemplo, y si existe comcuenta de correo Gmail, podremos escogerlo, de esta
forma sus datos (publicos) no serán erroneos.
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En la parte superior derecha tenemos el botón “Crear” para darlo de alta.
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Agenda (fichas de usuarios de mail)

Ejercicios:


Crear una ficha de contacto:






Modificar las cuentas que se han creado automáticamente::




Crear un grupo de Proveedores.
Crear un grupo de Clientes.
Crear un grupo de Oficina.

Probar buscar nombres de cuentas.




Cumplimentar los datos que faltan.

Conceder acceso a una cuenta a otro usuario:






Nombre: Juan Nadie
Crear un domicilio, población.
Entrar teléfonos y cta. Correo.

Desde la opción de alta de contactos.

Asignar y modificar contactos en grupos:




Asigna Juan Nadie a clientes.
Modificar Juan Nadie a proveedores.
Añadirle también a grupo oficina.
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Tema 2 – Contactos
Lección I
Agenda (fichas de usuarios de mail)

Cuestionario:
a) ¿Qué son los contactos en Gmail?
Son fichas de usuarios de correo de Gmail.
Son fichas de usuarios de correo electrónico.
Son fichas de usuarios para las Apps de Google.
b) ¿Se pueden crear nuevos Contactos o solo se añaden desde Gmail
al enviar o recibir mensajes?
Si, además de automáticamente se pueden crear manualmente.
No, en ningún caso.
Si, pero solo nombre y correo electrónico.
c) ¿Se pueden asignar varias cuentas de correo a un Contacto?
Si puede.
No, cada contacto solo puede tener una cuenta.
Si, pero han de ser las dos de Gmail.
d) ¿Si se van acumulando Contactos, se pueden eliminar?
No, se puede.
Si, a través de la opción “buscar duplicados”.
Sí, pero solo localizándolos y borrándolos manualmente.
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas
Programación inteligente de las reuniones
Programa eventos rápidamente consultando la disponibilidad de tus
compañeros de trabajo o superponiendo sus calendarios en una vista única.
Puedes compartir calendarios para que se vean los detalles completos del evento o
simplemente para que los demás sepan si estás libre.

Accede desde tu portátil, tablet o teléfono móvil
Examina y edita tu programación desde tu teléfono móvil o tablet. Utiliza
nuestras aplicaciones móviles optimizadas o sincroniza con el calendario integrado
en tu teléfono móvil.

Publica tus calendarios en la Web
Comparte eventos especiales con los clientes o informa a otras personas
sobre tu disponibilidad mediante una sencilla publicación de los calendarios. Los
calendarios también se pueden integrar directamente en Google Sites.(Web)

¿Puedo crear un calendario de grupo?
Sí. Puedes crear un calendario al que podrán acceder todos los usuarios de
tu organización (o un subgrupo de usuarios). Por ejemplo, tal vez quieras crear un
calendario de grupo para eventos como las vacaciones del equipo y las reuniones
periódicas.

¿Tiene Google Calendar recordatorios de eventos?
Sí, de forma predeterminada, Google Calendar muestra un recordatorio
emergente diez minutos antes del evento. Puedes cambiar las horas del
recordatorio en la configuración de Calendar.
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas

Configuración de “Calendar”
Opción “General”

En la pestaña “General” podremos escoger, entre otras, las siguientes
opciones que serán mas útiles:


Formato de fecha: Escogiendo el formato de dia/mes/año ya que
predeterminado esta activado el americano.



Formato de hora:Elegir el de 24 horas en lugar del que figura que es el de
hora de 1 a 12 con am y pm



Eventos de Gmail: Es muy util para crear anotaciones automáticas en
nuestro calendario cuanto recibimos un correo del cual queramos generar
un recordatorio.
Si se activa el check nos aparecerá en el Gmail una opción, estando
en un correo abierto, una opcion de crear evento, que si la pulsamos nos
lanzará una nueva ventana de creación de eventos del Calendar, pre
rellenada y que podremos completar o modificar.



La semana empeza el: Se refiere al formato de la semana, de nuevo aquí
tambien hemos de escoger el formato español de lunes a domingo, ya que
tiene el formato de domingo a sabado.
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Lección I
Calendario de Tareas



Vista predeterminada: Permite escoger cuantos dias de vez podremos ver
en la pantalla.

No obstante el “aspecto” escogido podremos modificarlo en la vista del
Calendario, desde los botones que aparecen en la parte superior derecha. Desde
estos botones podremos ver diferentes presentaciones de la información, que es
util cuando queremos ver mas o menos datos, por claridad, o bien cuando
buscamos un evento futuro o atrasado.



Imprimir Calendario: Esta opción nos puede ser muy util para tener un
formato impreso de los eventos programados. Nos presenta una vista previa
en la que podemos introducir parametrización de listado.
En especial es útil la elección del “Intervalo de impresión”.
La orientación del listado normalmente será en apaisado si escogemos
varios días.
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas
En el lado izquierdo de la pantalla de “Calendar” nos aparece el calendario
del mes en el que estamos, desde este formulario tipo calendario podemos navegar
facelmente por días, semanas, meses o añós con gran rapidez..
Las fechas que contienen “eventos” nos aparecen en negrita, de esta forma
visualizamos que días tenemos ocupados con alguna anotación.
Tambien podemos registrar nuevos eventos pulsando en el botón “Crear”
En la parte inferior se nos presentan, en la opción “Mis calendarios” todos
aquellos que hayamos compartido con la cuenta con la sesión abierta.
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas
Configuración de Calendar
Opción “Calendarios”

Pulsando en el link del nombre del Calendario modificaremos los parámetros del mismo.
También desde esta pantalla podremos Editar las “Notificaciones”, así mismo podremos
“Compartir” los Calendarios que tengamos creados, y “Cancelar suscripciones” de
Calendarios que tengamos compartidos.
Si necesitamos publicar un calendario en nuestra web, podemos “Incrustar este calendario”
Copiando el código que aparece en el recuadro del lado derecho.

Pulsando en el link “Cambiar preferencias de uso compartido” a través de dicha opción
podremos hacer público el calendario con aquellas personas que escojamos, y configurar
los permisos que tendrán estos usuarios, respecto a este calendario.
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Lección I
Calendario de Tareas

Nos aparece la siguiente pantalla, donde marcaremos la casilla correspondiente,
tener en cuenta que dichos datos quedarán “públicos” en Internet a través de la Búsqueda
en Google. Es aconsejable marcar también el chek de “Compartir únicamente mi
información de libre/ocupado” ya que de esta forma solo se podrá ver si me pueden enviar
una convocatoria o invitación pues verán solo si estoy libre o no, en esa hora / fecha, y no
podrán visualizar los detalles de mis anotaciones en el Calendario publicado.

Cuando comparta un Calendario podré establecer que privilegios tendrán las cuentas que
añada respecto al mismo, es decir, si podrán modificar y administrarlo, si solo podrán
modificar eventos, si podrán solo consultar o si podrán ver solo libre /ocupado.
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Lección I
Calendario de Tareas
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas
Para crear un nuevo evento basta con pulsar en una fecha y hora, y nos aparece un
recuadro para entrar los datos necesarios.
Pondremos el nombre del evento y a que calendario pertenece (si tenemos varios),
seguidamente pulsamos en Editar evento para añadir más datos o modificarlos.
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas

Ejercicios:


Crear tres calendarios:






Establecer configuraciones:






Fecha, hora.
La semana empieza en: lunes.
Marcar: “Añadir Eventos automáticamente”.

Crear eventos:






Calendario 1 con nombre: “Alumno X_Trabajos”
Calendario 2 con nombre: “Alumno X_Viajante”
Calendario 3 con nombre: “Alumno X_Particular”

Ir a instalar ventana a xxxxx.
Llamar a RV para quedar horario clases.
Pintar piso.

Compartir calendarios:




El calendario “primero” con todos.
El calendario “segundo” con rvsoftdemo.com.
No compartir el calendario “tercero”.
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Tema 3 – Calendar
Lección I
Calendario de Tareas

Cuestionario:
a) ¿Para qué puede servirnos Calendar?
Para programar eventos fácilmente.
Tener calendarios de varios años en Internet.
Acceder a calendarios laborales publicados.

b) ¿Se puede acceder públicamente, vía web, a Calendar?
No, solo en redes VPN.
Si, pueden compartirse en la web.
Si, pero solo puede compartirse un calendario.

c) ¿Se pueden crear eventos desde correo Gmail?
No, nunca, solo se crean desde Calendar.
Si, activando el chek “añadir automáticamente.
Si, pero solo en la versión de pago.

d) Los eventos Calendar compartidos, ¿Se ven en buscador Google?
No, solo la información de libre ocupado.
Nunca pueden verse por buscador, solo los invitados.
Sí, siempre.

2

Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube
Guarda los archivos de trabajo en Drive, accede a ellos desde cualquier dispositivo
y compártelos al instante con los compañeros del equipo. Olvídate de enviar archivos
adjuntos o tener que combinar varias versiones de un documento.
Una de las múltiples ventajas de trabajar en la nube Google, es la alta
disponibilidad para la gestión de documentos o ejecutar aplicaciones. Desde cualquier
lugar, con cualquier dispositivo, en cualquier momento, sin ser necesario tener instalada
ninguna aplicación en el ordenador, que son susceptibles de fallos, tan solo contar con una
cuenta de Google y acceso a Internet.

¿Qué tipos de archivos puedes subir a Drive?
Puedes subir a Google Drive cualquier tipo de archivo. Además, puedes convertir
determinados tipos de archivos a un formato de documento de Google basado en la
Web: documentos, hojas de cálculo o presentaciones.

Consigue todo el almacenamiento que necesites
Gracias

a

los

10

GB

de

almacenamiento

por

usuario,

compartido

entre Drive y Gmail, dispones de espacio para guardar una gran cantidad de datos. Si no
es suficiente, puedes comprar almacenamiento ilimitado por 8 € mensuales por usuario.
Las cuentas con menos de cinco usuarios obtienen 1 TB de almacenamiento por usuario.
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Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube

Sincroniza automáticamente archivos con tu
ordenador
Sincroniza todos tus archivos o solo algunos con una carpeta designada en tu
ordenador. Cualquier cambio que realices a nivel local se sincronizará automáticamente en
Drive y viceversa.

Visualiza los archivos sin necesidad de comprar
software adicional
¿Necesitas abrir un archivo, pero no tienes instalado el software adecuado?
Visualiza más de 40 formatos de archivo habituales, incluidos vídeos, imágenes,
documentos de Microsoft Office, hojas de cálculo y documentos PDF.

Búsqueda con tecnología de Google
Olvídate de buscar frenéticamente documentos cruciales que se han quedado
perdidos en alguna carpeta. Simplemente escribe algunas palabras clave para localizar el
archivo en tan solo unos segundos, incluso si se trata de una imagen o de un archivo PDF
con anotaciones.

Controles para compartir contenido fácil de
administrar
Impide el acceso a tus archivos hasta que decidas compartirlos. Concede permisos
para descargar, editar, comentar o ver los archivos. De esta forma, podrás evitar que haya
varias versiones de un archivo y no tendrás que molestarte en combinarlas.

Aplicaciones de terceros para ampliar las funciones
de Drive
Hay cientos de aplicaciones integradas, como DocuSign para las firmas
electrónicas, LucidCharts para plantillas de "mockups" y Smartsheets para la
administración de proyectos, que podrás utilizar directamente desde Drive.
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Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube

Al pulsar en “Mi unidad” se nos presentará en la parte central todas las carpetas y archivos
que tengamos creados o subidos desde cualquier Pc.
Puesto que podemos “compartir” archivos entre usuarios de Drive, en el menú
“Compartido conmigo” nos aparecerán los ficheros que otros usuarios hayan publicado y
por tanto compartido enviándome una invitación para visualizarlos y / o editarlos.
El apartado “Google fotos” no está disponible aún.
A través de la vista “Reciente” podremos acceder a los últimos archivos abiertos.
En la vista “Destacado” veremos los archivos que hayamos marcado en Mi unidad
con el botón derecho como importantes, pulsando en el icono de la estrella.
También podremos descargar el instalador para tener en nuestro equipo una
versión de escritorio de “Drive para Pc”, con esta utilidad compartiríamos y
sincronizaríamos archivos de nuestro disco duro con la Drive, pudiendo trabajar offline.
En la parte inferior iremos visualizando la ocupación que hacemos de nuestra
unidad Drive, lo cual nos permitirá controlar el espacio disponible.
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Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube
Pulsando en el icono de “Mi Unidad” se desplegará un menú con las opciones para
crear “Carpeta nueva...” dentro de mi unidad, al estilo de cómo se hace en Mi Pc de
Windows, nos aparecerá la ventana de administrar archivos. Seguidamente podremos
subir contenidos, sean archivos o carpetas completas.

Desde cada una de las opciones de Documentos podremos crear nuevos archivos en
formato Google, entre los más habituales podemos usar:


Procesador de texto, equivalente a Word.



Hoja de cálculo, equivalente a Excel.



Presentaciones, equivalente a Power Point.



Formularios para entrada de datos, como con Access.



Programa para dibujar, equivalente a Paint.



Muchos más programas y utilidades.
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Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube

Ejercicios:


Abrir la aplicación Drive:






Crear documentos nuevos:






Pulsar en Nuevo y crear Documento de texto.
Crear Hoja de Cálculo.
Crear una Presentación.

Crear documentos nuevos:







Subir un archivo de Documentos.
Crear una Carpeta de nombre Documentos.
Subir una carpeta de c:\Usuarios.

Pulsar en Nuevo->Más y crear Formulario Google.
Pulsar en Nuevo->Más y crear Dibujo de Google..
Pulsar en Nuevo->Más y crear Mapa
Pulsar en Nuevo->Más y en Conectar más Aplicaciones.
.

Obtener Drive para PC:


Descargar e instalar Drive para PC
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Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube

Cuestionario:
a) ¿Ventaja de trabajar con Drive de Google?
Acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar.
Es un sistema de copias en discos virtuales web.
Es un sistema de archivos web y local.

b) ¿Cómo nos autentificamos en Google Drive?
Mediante un usuario y clave normal.
Mediante la misma cuenta de Gmail.
Mediante la cuenta de Gmail y la clave recibido en el móvil.

c) ¿Puedo compartir archivos con otros usuarios?
Solo con usuarios que usen Gmail.
No se pueden compartir archivos de Drive.
Si se puede, enviando una invitación con el link.

d) ¿Se pueden subir archivos a Google Drive?
Se pueden subir archivos de Word y Excel.
No se pueden subir archivos, solo crear y descargar.
Se pueden subir cualquier archivo o carpeta.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum

1

Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum

Procesador de texto.
Procesamiento de texto para equipos
Crea y edita documentos de texto directamente en tu navegador sin necesidad de
software específico. Pueden trabajar varias personas al mismo tiempo en un archivo: todos
los cambios se guardan automáticamente.

Comentarios, chat y edición en tiempo real
Trabaja en un mismo documento con tus compañeros de equipo o con personas
ajenas a tu empresa. Visualiza instantáneamente los cambios que introducen los demás,
comunícate con ellos a través del chat integrado y añade comentarios con tus preguntas.

Funciona con los tipos de archivo más habituales
Importa tus documentos para que se puedan editar al instante, incluidos los
archivos de Microsoft Word y PDF. Exporta tu trabajo a formato .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o
.html.

Historial de revisiones ilimitado
Realiza un seguimiento de los cambios introducidos en tus documentos y deshaz
los cambios que quieras. Las versiones anteriores se guardan de forma indefinida y no se
tienen en cuenta en tu cuota de almacenamiento.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum
Trabaja desde diferentes dispositivos, con o sin
conexión a Internet
Crea, edita y comparte documentos desde tu iPhone, iPad o dispositivo Android.
Utiliza Chrome para Mac o PC para trabajar con Documentos de Google, incluso sin
conexión a Internet.

Controles para compartir contenido fácil de
administrar
Tú decides quién tiene acceso a tus documentos y a tus carpetas. Concede a
personas o a grupos permiso para editar, ver o añadir comentarios.

Amplía las funciones con complementos de
terceros
Investiga temas, define términos e inserta citas directamente en Documentos de
Google. Con los complementos integrados, puedes ampliar las capacidades de
Documentos de Google con funciones como aplicación de formato avanzado, combinación
de correo y muchas otras.

¿Funciona Documentos de Google sin conexión?
Sí, esta función está disponible en el navegador Chrome. Si aún no lo tienes,
prueba Chrome; es gratuito y fácil de instalar.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum
¿Puedo compartir documentos de Google con
personas externas?
Sí. Puedes cambiar la configuración de cada documento para conceder a la
persona que quieras permiso para editar, leer o hacer comentarios.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum

Al crear un nuevo documento se nos presenta esta pantalla en la que podemos ver
como en la parte superior nos aparece el “nombre del documento”, debajo tenemos la
barra de menús con todas las opciones habituales en un procesador de textos al estilo
Word. Debajo de los menús contamos con la barra de botones con las herramientas de
formateo y los iconos más habituales como impresión, deshacer, etc.
Como podemos observar en el menú “Archivo” no aparece la opción de Guardar, y
que el texto que vayamos introduciendo se guarda automáticamente mientras se escribe.
Entre las opciones habituales contamos con abrir documentos o cambio de nombre,
así como Imprimirlos. También podremos “Descargarlo como…” pdf, o word.
Otras opciones especificas de Google son la de “Enviar por correo electrónico a
colaboradores”, para que estos puedan participar en el documento, editándolo o solo
consultando su contenido.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum

Cuando se envía a otros usuarios de Google una invitación de colaboración en un
documentos, esté recibe automáticamente una versión online de dicho documento en su
carpeta de “Compartido conmigo”, si lo abre podrá editarlo (si tiene permisos) en tiempo
real en línea con el usuario que lo ha creado, o bien puede ver como se añade información
al documento online.

Al tiempo que vayamos introduciendo texto se nos irá informando del usuario que lo
está generando, quedando una marca de color visible en la línea.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum
También podemos abrir un Chat entre los usuarios para introducir comentarios en la
colaboración, normalmente en relación con el trabajo que se está compartiendo.
Lo activaremos desde la barra de menú, opción “Mostrar Chat”, y aparecerá la
ventana para escribir texto y enviarlo.

El destinatario del Chat recibirá, si lo tiene activado, el mensaje en su pantalla y
podrá interactuar con el remitente, por ejemplo para revisiones, impresión, aclaraciones,
etc., se podrá ocultar la ventana sin cerrarla. Si tenemos activado el audio nos sonará un
aviso al recibir nuevo mensaje de Chat.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum
Una opción muy novedosa y útil, es la de “Historial de revisiones” (o versiones) de
un documento, que nos permite ver lo cambios que se han producido en el mismo.

En el lado derecho nos aparece el Historial de todas las entradas o modificaciones
que se han producido en el documento activo.
Podremos movernos por dichos “puntos de revisión”, al hacer clic en uno de ellos
nos quedará marcada la línea afectada con una subrayado encima, y en el lado derecho
aparece la opción de “Restaurar esta revisión”, si pulsamos en ella el documento vuelve
automáticamente al editor con la versión que hemos escogido.

Ello supone una gran ventaja pues podemos revisar un documento modificado por
otro usuario y corregir el texto introducido que consideremos no es correcto.

El resto de opciones de la barra de menús son las habituales en un procesador de
textos, así pues contamos con Insertar imágenes, enlaces, dibujos, tablas, números de
página, pie y cabecera. En el
Otras opciones son estándar son Formato y Tabla. Entre los especiales vemos que
se incorpora la introducción de texto por Voz y la Traducción del documento.
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Lección II
Docum

La opción de Traducción es especialmente útil y podemos aprovecharla como texto
base para una posterior revisión y corrección si procede.
Estando en el documento original a traducir, escogeremos la opción del menú
Herramientas “Traducir Documento” y nos aparece una ventana proponiendo un nuevo
nombre para el documento traducido a generar y también el idioma destino a escoger.

Al pulsar en el botón “Traducir” se abre un nuevo documento con la versión del
original pero ya traducido.

9
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Lección II
Docum
Otra opción que puede resultar útil es la de activar “Complementos”. Se trata de
pequeños programas o utilidades que añaden mayor o mejor funcionalidad a los
programas a los que se instalan.

Hay diferentes aéreas de complementos, como Educación, Herramientas para
empresas, Productividad, Social y comunicación y Utilidades.
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Tema 4 – Google Drive
Lección III
Hojas de cálculo y formularios

Hojas de cálculo online rápidas y con funciones
avanzadas
Crea hojas de cálculo directamente en tu navegador sin necesidad de software
específico. Puedes utilizarlas para todo tipo de contenido, desde sencillas listas de tareas
hasta análisis de datos con gráficos, filtros y tablas dinámicas.

Funciona con los tipos de archivo más habituales
Importa y convierte las hojas de cálculo existentes para que se puedan editar al
instante, incluidos los archivos de Microsoft Excel®. Exporta hojas de cálculo en formato
.xlsx, .csv, .html, .ods, .pdf o .txt.

¿Puedo convertir otras hojas de cálculo en Hojas
de cálculo de Google?
Sí, puedes convertir muchos tipos de archivos diferentes al formato de Hojas de
cálculo de Google. El archivo original se mantiene intacto.
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Lección III
Hojas de cálculo y formularios

La hoja de cálculo de Google funciona de forma muy similar a otras aplicaciones de
escritorio, con la ventaja de que al ser una aplicación web nos permite una alta
disponibilidad y seguridad.
Las opciones son las mismas que en el procesador de textos, en cuanto a los menús
estándar, y lógicamente no cuenta con traductor puesto que no es necesario. Si podemos
“Compartir” una hoja de cálculo con otros usuarios, con permisos de Edición, Comentar o
solo Ver la hoja.

La opción muy útil que incorpora es la de formularios para introducción de datos en
la propia hoja de cálculo.
Esta opción la vemos seguidamente.
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Lección III
Hojas de cálculo y formularios

c

La diferencia con el conocido formato de Excel es mínima, y con un poco de práctica
es fácil la adaptación y la mayor parte de las hojas que elaboremos se podrán hacer.
Podemos crear Tablas dinámicas y Vistas de filtro.
Cuenta también con un generador de Gráficos.
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Lección III
Hojas de cálculo y formularios

También podemos insertar Imágenes, Enlaces, opción muy práctica para llevar por
ejemplo una gestión de documentos y el enlace a los archivos pdf que podrían estar en
carpetas archivados, al pulsar en el link nos abriría el documento correspondiente.
Otra opción muy útil es la de Formularios.
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Lección III
Hojas de cálculo y formularios

Formularios
Encuestas y formularios fáciles de crear para todos
Crea formularios personalizados para encuestas y cuestionarios sin ningún cargo
adicional. Recopila toda la información en una hoja de cálculo y analiza los datos
directamente en Hojas de cálculo de Google.

Crea un formulario con la misma facilidad con la
que creas un documento
Seleccionar entre distintos tipos de preguntas, arrastrar y soltar las preguntas para
cambiar el orden y personalizar los valores es tan fácil como pegar una lista.

Envía encuestas de aspecto profesional a tus
clientes
Las encuestas atractivas te ayudan a conectar con los clientes para obtener
información valiosa. Añade imágenes, vídeos y lógica personalizada para ofrecer a los
encuestados una increíble experiencia.

Analiza las respuestas mediante resúmenes
automáticos
Puedes ver cómo aparecen las respuestas en tiempo real. Asimismo, puedes
acceder a los datos sin procesar y analizarlos con Hojas de cálculo de Google u otro
software.
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Lección III
Hojas de cálculo y formularios
Comparte los formularios por correo electrónico,
mediante un enlace o en un sitio web
Es fácil compartir formularios con determinadas personas o con una amplia
audiencia. Solo tienes que integrarlos en tu sitio web o compartirlos a través de Google+,
Facebook o Twitter.

Crea formularios más inteligentes
Las reglas de validación de datos permiten asegurarse de que las direcciones de
correo electrónico tengan el formato correcto, las fechas sean exactas y las personas
obtengan respuestas adecuadas a las preguntas que hayan realizado.

Trabaja en equipo para redactar las preguntas y
analizar los resultados
Con la colaboración en tiempo real puedes crear los formularios más rápidamente y
analizar los resultados con tu equipo sin necesidad de enviar diferentes versiones del
archivo.

¿Es necesario tener una cuenta de Google para
responder a los formularios?
No. Cualquier persona puede responder a Formularios de Google.

¿Puedo mantener un formulario privado solo para
mi empresa?
Sí. Con la configuración para compartir de Formularios de Google, es fácil controlar
quién puede ver y editar tus formularios.
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Tema 4 – Google Drive
Lección III
Hojas de cálculo y formularios
Puede Formularios de Google gestionar un elevado
número de respuestas?
Sí, Formularios de Google puede gestionar la misma cantidad de datos que Hojas
de cálculo de Google, y estas últimas pueden gestionar actualmente dos millones de
celdas de datos. ¡Esos son muchos datos!
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Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube

Ejercicios:


Abrir la aplicación Drive:






Crear documentos nuevos:






Pulsar en Nuevo y crear Documento de texto.
Crear Hoja de Cálculo.
Crear una Presentación.

Crear documentos nuevos:







Subir un archivo de Documentos.
Crear una Carpeta de nombre Documentos.
Subir una carpeta de c:\Usuarios.

Pulsar en Nuevo->Más y crear Formulario Google.
Pulsar en Nuevo->Más y crear Dibujo de Google..
Pulsar en Nuevo->Más y crear Mapa
Pulsar en Nuevo->Más y en Conectar más Aplicaciones.

Obtener Drive para PC:


Descargar e instalar Drive para PC

1

Tema 4 – Google Drive
Lección I
Disco duro en la nube, Almacena y comparte en la nube

Cuestionario:
a) ¿Ventaja de trabajar con Drive de Google?
Acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar.
Es un sistema de copias en discos virtuales web.
Es un sistema de archivos web y local.

b) ¿Cómo nos autentificamos en Google Drive?
Mediante un usuario y clave normal.
Mediante la misma cuenta de Gmail.
Mediante la cuenta de Gmail y la clave recibido en el móvil.

c) ¿Puedo compartir archivos con otros usuarios?
Solo con usuarios que usen Gmail.
No se pueden compartir archivos de Drive.
Si se puede, enviando una invitación con el link.
d) ¿Se pueden subir archivos a Google Drive?
Se pueden subir archivos de Word y Excel.
No se pueden subir archivos, solo crear y descargar.
Se pueden subir cualquier archivo o carpeta.

2

Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum

Ejercicios:


Desplegar menú archivo:






Desplegar menú insertar:







Usar opción Imagen.
Usar opción Enlace.
Usar opción Número de página.
Usar opción Tabla.

Desplegar menú formato:




Usar opción Cambiar nombre.
Usar opción Compartir.
Usar opción Descargar como.

Probar las diferentes opciones de formateo de texto.

Desplegar menú herramientas:
 Usar opción Escritura por voz.
 Usar opción Traducir documento.



Desplegar menú tabla.
 Usar opción Insertar una tabla.
 Insertar filas y columnas.



Desplegar complementos.
 Abrir la ventana para descargar complementos.
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Tema 2 – Google Drive
Lección II
Docum

Cuestionario:

a)

¿Se puede editar, compartir y hacer chat?
Si, con cualquier documento.
Se puede compartir pero solo para visualizar.
Se puede compartir no hay chat.

b) ¿Los Documentos Google cuentan con revisiones?
No existe la posibilidad de tener revisiones.
Si pero solo hasta tres por documento.
Si, se cuenta con un número de ilimitado en el historial.

c)

¿Se puede trabajar sin conexión a Internet?
Si, pero solo para consultar documentos, no editarlos.
No.
Si se puede.

d)

¿Para qué sirven los complementos?
Google Documentos no cuenta con complementos.
Para añadir nuevas impresoras o escáneres.
Para añadir nuevas capacidades.
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Tema 4 – Google Drive
Lección III
Hojas de cálculo y formularios

Ejercicios:


Desplegar menú archivo:






Desplegar menú insertar:






Usar opción Imagen.
Usar opción Enlace.
Usar opción Número de página.

Desplegar menú datos:






Usar opción Cambiar nombre.
Usar opción Compartir.
Usar opción Descargar como.

Ordenar por columnas.
Tabla dinámica.
Vista de filtro.

Desplegar menú formulario.
 Usar opción Insertar una tabla.
 Insertar filas y columnas.



Desplegar complementos.
 Abrir la ventana para descargar complementos.
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Tema 4 – Google Drive
Lección III
Hojas de cálculo y formularios

Cuestionario:
a) ¿Se puede editar, compartir y hacer chat?
Si, con cualquier documento.
Se puede compartir pero solo para visualizar.
Se puede compartir no hay chat.

b) ¿Los Documentos Google cuentan con revisiones?
No existe la posibilidad de tener revisiones.
Si pero solo hasta tres por documento.
Si, se cuenta con un número de ilimitado en el historial.

c)

¿Se puede trabajar sin conexión a Internet?
Si, pero solo para consultar documentos, no editarlos.
No.
Si se puede.

d)

¿Para qué sirven los complementos?
Google Documentos no cuenta con complementos.
Para añadir nuevas impresoras o escáneres.
Para añadir nuevas capacidades.
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Tema 5 – Google
Lección I
Buscador de Información
El buscador de Google es la aplicación más conocida y usada en Internet para
la búsqueda de información, si bien es cierto que existen otros buscadores como
Yahoo o Altavista, y en China Baidu y Soso, Google ocupa el tercer lugar.
El aspecto que presenta la pantalla de búsqueda de Google es muy conocido, y
tiene en el mismo aspecto para todos los países. Al pie de la palabra Google figura el
nombre del país que se haya usado para conectarse.

En el centro de la imagen aparece un campo vacio que permite escribir la
información que necesitamos buscar. Justo debajo aparecen dos botones, el primero
es “Buscar con Google” que realiza una localización estándar y es la que se usa por
defecto. El segundo botón es “Voy a tener suerte Cuando el usuario acciona el botón
va directamente al primer resultado de la búsqueda, solo el 1% de las búsquedas de
Google se hacen apretando este botón. Al hacerlo se va directamente a una página sin
exponerse a publicidad alguna, por lo que estas búsquedas no dan ningún beneficio
económico a Google. Este 1% "perdido" supondría unos 110.000.000 de dólares
anuales.
Una tercera posibilidad para buscar o consultar en Google es el icono
del
micrófono que aparece en el interior del campo de búsqueda, al pulsarlo se activa la
opción de voz.
Puedes utilizar la voz en la aplicación Google para realizar acciones como, por
ejemplo, hacer búsquedas, obtener indicaciones y crear recordatorios. Por ejemplo, di
“Ok Google. ¿Voy a necesitar el paraguas mañana?” para comprobar si las
previsiones meteorológicas indican que va a llover.

Tema 5 – Google
Lección I
Buscador de Información
Podemos realizar también “búsquedas avanzadas” introduciendo mas
información que permita al motor de búsqueda de Google filtrar mejor y con más
precisión.
Por ejemplo pulsamos en Imágenes y escribimos portátil nos presenta las
imágenes de ordenadores portátiles y si pulsamos en el botón “Herramientas de
búsqueda” veremos cómo se despliegan debajo una nueva barra para activar mas
filtros y si tocamos en color podríamos filtrar que sean verdes.

Si la búsqueda la realizamos en la Web, veremos que la barra de filtros será
diferente, presentando otro tipo de posibilidades de búsqueda avanzada.
Podemos buscar, dentro de la primera búsqueda, por país, idioma, fechas, etc.

Si pulsamos en el icono de herramientas, modificamos la configuración de
búsqueda, el Idioma que usaremos, y la búsqueda avanzada, también podemos
recurrir al Historial de búsquedas anteriores.

Tema 5 – Google
Lección I
Buscador de Información

Activar y usar la opción de búsqueda avanzada nos facilitará el filtrado de
información que Google presenta cuando intentamos buscar algo de forma simple.
Normalmente los resultados que se nos presentan son demasiado genéricos,
cuando mas condiciones de filtro introducimos menor número de resultados se nos
presentarán y menos tiempo dedicaremos a encontrar lo que necesitamos.

Como podemos ver, los campos para introducir valores son muchos y nos
permiten usar uno o varios de ellos, siendo encadenados en la búsqueda.
Ejemplo práctico:
Escribimos portátil barato
Seguidamente precisamos que sean exactamente Hp o de Acer
Y añadimos que no sean de color Negro
Y que las páginas sean en español

Tema 5 – Google
Lección I
Buscador de Información

Ejercicios:


Abrir buscador de Google:






Buscar con botón “Voy a tener suerte”:






Buscar Jaime I.
Buscar cambio tóner Brother.
Buscar desbloquear tornillo.

Buscar por voz (pulsar en icono micrófono):






Buscar Fraga.
Buscar impresora Hp deskjet.
Buscar tornillo bloqueado.

Decir Huesca.
Decir impresoras Epson.
Decir sacar tornillo.

Buscar imágenes y videos
 Buscar fotos de “portátil Acer”.
 Buscar video de “Dolly Parton”.
 Buscar video de “Juan Carlos Zuluaga”.

Tema 5 – Google
Lección I
Buscador de Información

Cuestionario:
a)

¿Google se usa igual en todo el mundo?
No, hay países que no tienen buscadores.
No, en algunos países está limitado.
Si, en todo el mundo funciona igual.

b) ¿Se puede usar la voz para buscar en Google?
Si, pero solo en Español.
No, en ningún caso.
Si, en cualquier idioma de los disponibles en la lista.

c)

¿Podemos buscar cualquier imagen en Google?
Si.
No, solo las subidas por el propio usuario.
Si, pero solo las de formato JPEG

d)

¿Podemos buscar videos a Google?
Si, en cualquier formato y sin limitaciones.
Si, solo los subidos por el propio usuario.
No, en Google no solo en YouTube.

Tema 6 – Traductor
Lección I
Traduce a voz y escrito
El traductor de Google es una utilisima herramienta que realiza una traducción
instantanea de palabras o frases, que escribimos o dictamos en una ventana en el lado
izquierdo de la pantalla, escogiendo previamente el idioma origen, y que en el lado
derecho, tambien tras escoger el idioma destino, nos presenta el resultado

Los botones son los de los idiomas habituales y tambien podemos escribir y
luego pulsar en “detectar idioma” para que reconozca el idioma en el que se escribe.
Podemos usar las dobles flechas para cambiar origen y destino en las ventanas
de la traducción y el original
Si pulsamos en el icono del altavoz escucharemos la traducción, por ejemplo si
escribimos algo que necesitamos decir a alguien que es de China, escogeremos en el
lado izquierdo la palabra en español, en el lado derecho escogeremos el idioma chino y
tras presentar el resultado pulsremos en el icono del altvoz.
En ocasiones se ha de realizar una traducción del español a ingles previa y
despues a otro idioma, ya que parece estar mas optimizado para el ingles.

Tema 6 – Traductor
Lección I
Traduce a voz y escrito

Ejercicios:


Pruebas de traducción español - inglés:





Pruebas de traducción español - inglés:





Escribir en el lado izquierdo: la flor es rosa, pulsar traducir.
En el lado derecho debe aparecer lo siguiente:

Pulsar en el icono del micrófono en la ventana izquierda:






Activar en el lado izquierdo el idioma español.
Activar en el lado derecho el idioma inglés.

Dictar la frase “la flor es rosa”.
Pulsar el altavoz en la ventana del lado derecho.
Se debe escuchar en inglés la frase traducida.

Probar con otros idiomas:


Cambiar de sentido de traducción y probar más idiomas.

Tema 6 – Traductor
Lección I
Traduce a voz y escrito

Cuestionario:
a)

¿Se puede traducir a cualquier idioma?
Solo de español a ingles y viceversa.
Solo a idiomas de raíz latina.
A cualquier idioma que aparezca en la lista desplegable.

b) ¿Se puede usar el micrófono para dictar?
Si, si se cuenta con él.
No.
Si pero solo para dictar en español.

c) ¿Se puede escuchar una traducción?
Si, pero solo de español o inglés.
No, nunca.
Si, si se cuenta con altavoces o auriculares.

d)

¿Se puede escribir en otros idiomas?
Si, mediante el teclado virtual, escogiendo idioma antes.
Si, en inglés solo.
No, nunca.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas
Abrir una ventana con Google Maps y buscar “Informática en Fraga” y nos
aparecerá el mapa con las indicaciones en el lado izquierdo de las coincidencias que hay
encontrado.
El formato del mapa es plano, con las indicaciones de las principales vías y las
indicaciones de los lugares encontrados con una marca y su nombre, si señalamos una
de las empresas encontradas, la marca vemos que es distinta, indicando la seleccionada.

Al hacer clic en una de las localizaciones encontradas, vemos que se amplía la
imagen permitiendo ver más información sobre ella, y podemos pulsar en “como llegar”
que nos indicará una ruta de acceso desde un punto de origen, o en la opción de “lugares
cercanos” como restaurantes, bares, hoteles. También podemos “Guardar” para futuras
consultas o bien “compartir” envido el enlace de la localización a otro usuario.
Podemos también corregir la información que se presenta sugiriendo a Google, por
ejemplo, una ubicación más exacta moviendo el marcador.
En la indicación de cómo llegar se nos permite escoger con que medio realizaremos
el viaje, es decir andando, en transporte público, en coche, bicicleta o en avión.

Otras formas de visualización de los mapas, es en
forma “Satélite” que nos permite ver la orografía del
terreno si tenemos el mapa a pequeña escala.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas

Si vamos aumentando la escala y estamos en una localización urbana, veremos
que aparecen los edificios en 3D, pudiendo visualizar la información que buscamos mas
facilmente, puesto que se ven las construcciones y las reconocemos al identificarse
mejor tambien las vias urbanas, rotondas, calles, etc.

Otra de las grandes utilidades de Google Maps es la posibilidad de navegación
por las calles usando la opción Street View, es decir vista de calle.
Para ello usamos el icono que representa una figura humana y lo arrastramos
hasta la zona que queremos visualizar a nivel de calle, en se momento cambiará la vista
pasando a situar nuestro punto de visión a nivel de suelo.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas
Seguidamente podemos ir moviendonos mediante el ratón adelante, atrás, a
izquierda o derecha, entrando o saliendo de calles y viendo las fachas de los edificios, lo
cual nos permite reconocer lugares o tomar nota de los mismos cuando nos modamos en
el entorno real, haciendo doble clic avanzaremos por las vias hacia delante.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas

Ejercicios:


Buscar “Informática en Fraga”:






Cambiar a modo vista satélite:





Ampliar o disminuir escala y ver efectos.
Desplazamientos por el mapa a zona no urbana.

Buscar “Zaragoza Plaza del Pilar”:






Hacer clic en Ribes & Villagrasa.
Escoger otras empresas.
Aumentar escala mapa.

Pasar a vista satélite y ampliar o disminuir escala.
Buscar otros lugares y buscar como llegar.
Probar Guardar y enviar a tu teléfono .

Probar vista de “Street View”.
 Arrastrar icono hasta calle coso.
 Navegar hasta Plaza de España.
 Realizar giros y cambios de calles.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas

Cuestionario:
a)

¿Pueden verse mapas de todo el mundo?
Si, de cualquier parte del mundo.
No, solo de Europa y EEUU.
No, en algunos países está limitado.

b) ¿En qué modos se visualiza Google Maps?
En modo Mapa
En modo Tierra o Satelite.
En los dos modos.

c)

¿Podemos ver hoteles, talleres o tiendas?
No, solo las que se registran y pagan.
Si, cualquier tipo de empresa.
No, solo se ven lugares o actividades públicas.

d)

¿Qué es Street View en Google Maps?
Una forma de desplazarse por mapas a nivel suelo.
Las vistas aéreas de las calles
Maps no cuenta con la utilidad Street View.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas

Ejercicios:


Buscar “Informática en Fraga”:






Cambiar a modo vista satélite:





Ampliar o disminuir escala y ver efectos.
Desplazamientos por el mapa a zona no urbana.

Buscar “Zaragoza Plaza del Pilar”:






Hacer clic en Ribes & Villagrasa.
Escoger otras empresas.
Aumentar escala mapa.

Pasar a vista satélite y ampliar o disminuir escala.
Buscar otros lugares y buscar como llegar.
Probar Guardar y enviar a tu teléfono .

Probar vista de “Street View”.
 Arrastrar icono hasta calle coso.
 Navegar hasta Plaza de España.
 Realizar giros y cambios de calles.

Tema 7 – Google Maps
Lección I
Geolocalización y vistas aéreas urbanas

Cuestionario:
a)

¿Pueden verse mapas de todo el mundo?
Si, de cualquier parte del mundo.
No, solo de Europa y EEUU.
No, en algunos países está limitado.

b) ¿En qué modos se visualiza Google Maps?
En modo Mapa
En modo Tierra o Satelite.
En los dos modos.

c)

¿Podemos ver hoteles, talleres o tiendas?
No, solo las que se registran y pagan.
Si, cualquier tipo de empresa.
No, solo se ven lugares o actividades públicas.

d)

¿Qué es Street View en Google Maps?
Una forma de desplazarse por mapas a nivel suelo.
Las vistas aéreas de las calles
Maps no cuenta con la utilidad Street View.

Tema 9 – You Tube
Lección I
Videos de ocio, formación y actividades
Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Aloja
una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así
como contenidos amateur como video blogs.
YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y
visualizar videos. Fue creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve
Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal. Un año más
tarde, YouTube fue adquirido por Google en 1.650 millones de dólares.

Esta plataforma cuenta con un reproductor online basado en Flash, el formato
desarrollado por Adobe Systems. Una de sus principales innovaciones fue la facilidad
para visualizar videos en streaming, es decir, sin necesidad de descargar el archivo a
la computadora. Los usuarios, por lo tanto, pueden seleccionar qué video quieren ver y
reproducirlo al instante.
En YouTube podemos buscar cualquier tipo de información que necesitemos,
sea esta de ocio o cultura o del ámbito empresarial o profesional.

Tema 9 – You Tube
Lección I
Videos de ocio, formación y actividades

Ejercicios:


Buscar videos en YouTube:






Buscar videos en YouTube :






Colocar Pladur en el techo.
Como hacer una fuente.
Como plantar espinacas.

Buscar videos en YouTube:






Como formatear un pendrive:.
Como cambiar toner Brother
Reparar disco duro sectores defectuosos.

Canciones de Justine Viewer.
Meril Streep.
La Jungla de Cristal.

Buscar videos en YouTube:
 Excel hojas dinámicas.
 Word publicar en la web.
 Curso de Access.

Tema 9 – You Tube
Lección I
Videos de ocio, formación y actividades

Cuestionario:
a)

¿Qué es You Tube?
Un programa para grabar videos y subirlos a la nube.
Es una página web para ver videoclips.
Es un portal de Internet para subir y ver videos.

b) ¿Es de pago You Tube?
Si, para las empresas.
No, es un servicio gratuito.
Si, si el video tiene derechos de autor.

c)

¿Google creo You Tube?
No, fue creado por Hurley, Chen y Karim.
No, era un producto de Microsoft.
Si.

d)

¿Qué contenido tienen los videos de You Tube?
Imagen con sonido
Imagen sin sonido
Solo sonido.

Tema 9 – Google Fotos y Picasa
Lección I
Fotos y álbumes

Con Picasa puedes gestionar y editar tus fotos. Si quieres compartir fotos y
vídeos, utiliza Álbumes Web de Picasa.

Cómo funciona Picasa:


Picasa localiza y muestra las fotos que se encuentran en tu ordenador.



Las fotos originales se conservan intactas.



Solo verás los cambios que hagas en las fotos en Picasa, cuando hayas
guardado los cambios.

Álbumes Web de Picasa

Tema 9 – Google Fotos y Picasa
Lección I
Fotos y álbumes
Con Álbumes Web de Picasa, puedes subir y compartir tus fotos por Internet.
Además, podrás ver los álbumes que crees con este programa en Google Fotos.

Iniciar sesión
Si quieres utilizar Álbumes Web de Picasa, inicia sesión con tu dirección de correo
electrónico o con tu cuenta de Google.

Tema 9 – Google Fotos y Picasa
Lección I
Fotos y álbumes

Ejercicios:


Descargar e instalar Picasa en el ordenador:





Añadir y eliminar fotos:





Añadir dos fotos.
Eliminar una foto.

Editar fotos :






Descargar Picasa.
Instalar Picasa.

Modificar tamaño.
Cambiar color.
Borrar parte de la foto.

Compartir fotos y álbumes.
 Compartir un álbum.
 Compartir dos fotos.

Tema 9 – Google Fotos y Picasa
Lección I
Fotos y álbumes

Cuestionario:
a)

¿Si borro una imagen del ordenador se borra en Picasa?
Si.
No.
Si, si es de la misma fecha y tamaño.

b) ¿Si desinstalamos el programa se borran las fotos?
Si, siempre.
Si, según donde guardemos las fotos.
No, porque Picasa no las guarda.

c)

¿Se pueden subir a Google las fotos de Picasa?
Si, se pueden sincronizar desde la cuenta.
Si, a You Tube.
No.

d)

¿Si se crea un álbum en Picasa se crea en el ordenador?
Si, con el mismo nombre y contenido.
No, los álbumes son independientes.
No, los álbumes solo existen en Picasa

