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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Google Drive la evolución de Google Docs son los componentes de un servicio integrado que 
permite almacenar, crear, modificar, compartir y acceder a documentos, archivos y carpetas en un 
único lugar, “la nube”. Al mismo tiempo aprender a trabajar “en la nube” y aprovechar todas las 
utilidades de almacenamiento, publicación, trabajo en equipo, etc., que ofrece esta herramienta. 
 

 

 

Dirigido a 
   

 Para todas aquellas personas que necesiten almacenar y compartir documentos, hojas de cálculo, 
fotos y videos en la nube y así tener acceso a esa información desde cualquier ordenador o dispositivo 
móvil. 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI19_P GOOGLE DRIVE. DOCUMENTOS EN LA 
NUBE 
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Contenido 

   

 1. Qué es la tecnología Google Drive 
2. Otras funciones Google 
3. Gestión de documentos 

• Interfaz de Google Drive 
• ¿Cómo crear, abrir y editar documentos? 
• Subir documentos 
• Hacer copias de seguridad 
• Hacer filtro de documentos: motor de búsqueda, filtros y carpetas 

4. Compartir documentos 
• ¿Quién puede verlos? 
• Crear y utilizar plantillas 
• Estructura y funcionamiento de las aplicaciones de Google 
• Ayuda en Google 

5. Trabajar con procesador de textos 
• Iniciar un documento de texto 
• Crear el contenido 
• Finalizar el documento 

6. Trabajos con hojas de cálculo 
• Iniciar una hoja de cálculo 
• Crear el contenido  
• Finalizar la hoja 

7. Trabajar con Formularios 
• Crear un formulario 
• Compartir formularios 
• Enviar formularios 
• Analizar resultados 

8. Trabajo con presentaciones 
• Iniciar una presentación 
• Crear el contenido 
• Finalizar la presentación 

9. Trabajo con dibujos 
• Iniciar un dibujo 
• Crear el dibujo 
• Finalizar el dibujo 
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