NO PIERDAS TUS
DOCUMENTOS
GOOGLE DRIVE
Y OTRAS HERRAMIENTAS DE INTERÉS

Qué es Google Drive
Google Drive es la nube de Google, una
web en la que puedes almacenar tus
archivos para que estén siempre
accesibles desde tu móvil, ordenador
o cualquier otro dispositivo. Pero hay
más, porque también es una suite
ofimática básica, y en su web y sus apps
móviles puedes crear varios tipos de
documentos, desde documentos de
texto hasta hojas de cálculo.

Cómo crear una cuenta
Para crear una cuenta de Google Drive
gratuita, deberás abrir una cuenta de
Gmail. Una vez entres en tu cuenta, puedes
hacer "clic" en el botón de cuadrados que
encontrarás en la esquina superior derecha.
Haz “clic” en el botón y después en la
aplicación de Drive. ¡Ya estás dentro!

Cómo crear un archivo nuevo
En la parte superior izquierda, debajo del
logo, encontrarás el menú. Para crear un
archivo nuevo en Google Drive realiza las
siguiente acciones:
Haz “clic” en Nuevo
Nos ofrece la opción de crear diferentes
tipos de archivos: Documentos, hojas de
cálculo, presentaciones y formularios.

Cómo crear una carpeta
Las carpetas son muy importantes a la
hora de ordenar nuestros documentos
dentro de nuestra cuenta de Drive.
Puedes crearlas fácilmente haciendo "clic"
en Nuevo y después en carpeta.

Cómo guardar archivos
Haciendo "clic" en Nuevo y seleccionar la
opción de Subir Archivo. Nos aparecerá
una ventana de carga de archivos.
Busca y selecciona el archivo y haz "clic"
en abrir para cargarlo.
También podemos subir una carpeta
completa directamente, haciendo la
opción Subir carpeta del menú Nuevo.

Cómo compartir tus archivos
Para compartir archivos de Google Drive,
puedes utilizar 3 métodos:
Compartirlo con un contacto a través de
email directamente
Compartir
un
enlace
con
tu
colaborador, el cual podrá ver, editar o
comentar, dependiendo del permiso
que le des
Opciones avanzadas.

Cómo descargar archivos o carpetas
Haz “clic” con en el archivo o carpeta que quieras descargar.
Haz “clic” en descargar.
Es importante tener presente que cuando se descarga una carpeta
desde Google Drive, se recibirá un archivo ZIP con la carpeta
comprimida. Esto quiere decir que para ver la carpeta se tendrá que
descomprimirla con dicho programa.
Existen más funcionalidades a la hora de descargar archivos. Por
ejemplo, si creas un Google Docs, puedes descargar el documento en
formato Word o en pdf.

Actividad I
Crea una carpeta en tu unidad de Drive con el siguiente nombre:
"Documentación".
Crea otras carpetas dentro de esa carpeta con los siguientes nombres: "Títulos",
"Contratos", "Currículum"... y todas las que sean útiles y se te ocurran a ti para
mantener organizada bien tu documentos y saber ubicarlos perfectamente.
Mete en la carpeta "Documentación" toda los documentos relevantes que nos
suelen solicitar para la mayoría de trámites como una fotocopia del DNI, la fe
de vida laboral actualizada.. etc. Dentro de las carpetas específicas como
"Títulos" mete copias escaneadas de tus estudios o cursos. Y en "Currículum",
todos tus currículums adaptados para cada puesto.

Qué es Google Calendar
Google Calendar es una agenda y calendario
electrónico
desarrollado
por
Google. Permite
sincronizarlo con los contactos de Gmail de manera que
podamos invitarlos y compartir eventos.
Es una forma excelente de organización, que nos va a
apoyar a la hora de lograr todos los objetivos que nos
propongamos en nuestro día a día e introducir citas,
eventos importantes entro otros muchos ejemplos.

Funciones de Google Calendar
Tarea: Esta función nos abre la oportunidad de programar
tareas de forma inteligente y vincularlas a un día/hora
específico, describiendo la tarea en sí y pudiendo añadirla a
una lista.
Recordatorio: Esta función posibilita programar una
alarma, para avisarnos con tiempo de alguna actividad que
requieres realizar, para evitar así que se te olvide.
Evento: Esta función permite crear un evento donde nos
permite programar el día y la duración del mismo, así como
agregar la ubicación exacta y la anexión de los contactos
que están invitados al evento, reunión o cita, para irles
informando de todos los detalles y dudas mediante el
agregado de notas sobre la actividad del evento.

Crear nuevos calendarios: En el caso de que requieras compartir información de la
agenda, pero no puedes mostrar todo lo que tienes agendado, será imprescindible que
diseñes unos calendarios específicos que contengan sólo los eventos que tú desees
compartir con ellos/as e invitarlos a suscribirse. Para ello tendremos que cliquear en la
configuración "General" en "Agregar calendario" y después en "Crear calendario
Eliminar y modificar eventos de forma rápida: En la versión móvil es posible
realizar cambios de forma fácil con simples gestos de los dedos.
Por ejemplo, para eliminar los eventos solo falta con seleccionarlos y mantener la
selección, posteriormente deslizarlos hacia la derecha.
En caso de que solo quieras modificar los eventos de horario, entonces los seleccionas
y los arrastras hasta la hora y fecha adecuada.
Acceso rápido al día presente: Tanto en la versión web como en la versión móvil es
posible luego de estar revisando otras fechas, con un solo clic, volver a la fecha del
presente.

Actividad II
Crea un evento de nombre "Entrevista".
Añade los detalles pertinentes: lugar,
fecha y hora.
Configura la notificación para que te salga
con tiempo el aviso del evento.

No se te olvide Guardar el evento.

Qué es Google Keep
Google Keep es una aplicación que nos permite crear y
organizar notas introduciendo texto, voz o imágenes
capturadas mediante la cámara del dispositivo utilizado.
Las notas se sincronizan, permitiendo con esto acceder a
ellas en cualquier lugar a través de la web y hacer
modificaciones, guardándose automáticamente. Estas
notas se muestran al inicio de la aplicación de manera
predeterminada en forma de mosaicos con la posibilidad
de cambiar el tipo de visualización, así como el color de
cada nota.

TIPs de Google Kepp
Crear listas numeradas: lo único que tienes que
hacer es empezar una línea con el formato "1. cosa"
para que se escriba automáticamente el resto de
números cada vez que pulses "Intro" en el teclado. Si
has acabado ya tu lista, pulsa "Intro" de nuevo y se
borra el número generado.
Un ejemplo práctico sería apuntar las preguntas
que más han resonado en nuestra cabeza tras
una entrevista de trabajo para luego repasarlas y
darles mejor respuesta para futuras entrevistas.

Fija las notas más importantes:
Puedes reorganizarlas y organizarlas en el
tablero como quieras con un toque
prolongado, pero una forma más fácil de
mantener las notas importantes a mano es
fijándolas. Para fijar una nota, ábrela y toca
en el icono del Pin en su barra de acción.

Recupera notas borradas:
Google Keep no borra las fotos al
momento, sino que las archiva.
Encontrarás las notas en el en "Notas archivadas". Aquí si las puedes
borrar, en cuyo caso van a la Papelera.
Incluso en este caso, tienes 7 días para
recuperar una nota de la papelera.

Organiza tus notas: Puedes añadir etiquetas
desde el menú de los tres puntos - Etiquetas, o
directamente escribiendo tu etiqueta como si fuera
un hashtag dentro de la nota. Por ejemplo, #taller,
#cursos o #citas.
Te será muy util para poder tener un orden dentro
de tus notas rápidas y saber para que es cada una.

Recuerda tus tareas:
pulsa el botón del recordatorio (se supone
que es un nudo atado alrededor del dedo),
en la barra superior. Puedes elegir entre un
recordatorio basado en la fecha y hora o en
un lugar. El recordatorio por hora te avisará
obviamente en cierto momento, mientras
que el recordatorio de lugar te avisará tan
pronto como llegues a ese lugar.

Actividad III
Crea una lista con "tics"
que puedas ir seleccionando
para llevar el control de lo que vas realizando con el
nombre de "Documentación".
Añade en dicha la lista toda los nombres de la
documentación que necesitas recuperar, escanear y subir
en tu carpeta Drive "Documentos" que hemos visto en la
primera actividad, por ejemplo Fotocopia DNI, Titulo de
la E.S.O etc...

Crea un recordatorio para que cuando lleguemos a
nuestro domicilio nos salte la notificación y no se nos
olvide realizar dicha tarea.

Gracias!

Para más información contacta con tu
Centro Municipal de Formación y Empleo.

