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GMAIL. MUCHO MÁS QUE UN CORREO ELECTRÓNICO

¿Qué es Gmail?

Gmail es un servicio gratuito de correo electrónico proporcionado por Google que combina las mejores
funciones del correo electrónico tradicional con la tecnología de búsqueda de Google.

Gmail  ofrece una capacidad de almacenaje de mensajes de 15 GB compartido con Drive y Fotos.
Gracias  a  esta  gran  capacidad  de  almacenamiento  no  necesitarás  eliminar  mensajes  para  liberar
espacio, sino que los podrás tener siempre disponibles, y localizarlos fácilmente.

Tiene integrado un servicio de chat para que puedas comprobar qué usuarios están online y conectarte
con ellos en tiempo real. Las conversaciones de chat pueden guardarse y buscarse en Gmail, igual que
las del correo electrónico.

Gmail además cuenta con potentes herramientas antivirus y de filtrado de spam, para que tu cuenta de
correo sea segura y cómoda de usar. 

Registro

Tanto  para  acceder  a  tu  cuenta  de  Gmail  como  para  registrarte,  escribe  la  dirección  web
www.gmail.com en la barra de dirección; también, puedes entran en Gmail desde la página web de
www.google.es, pulsando en el enlace de gmail que aparece en la parte superior derecha o pulsando
en el botón de Gmail que aparece cuando despliegas las aplicaciones de Google (9 cuadrados).

Trabajar con tu cuenta Gmail

En este curso aprenderás a enviar y recibir mensajes, así como responder y reenviar mensajes que
previamente hayas recibido. También te mostraremos cómo organizar tus mensajes para que puedas
acceder de forma más ordenada a ellos.  

Gmail  ofrece la  posibilidad  de  destacar  los  mensajes  importantes  a  través de  unas  Etiquetas.  Te
mostraremos también cómo usarlas. 

Son muchas las opciones y funcionalidades que ofrece Gmail, pero por el momento conocerás cómo
buscar mensajes en tu lista de correo, cómo gestionar tus contactos en la Agenda de Contactos, cómo
comunicarte con estos contactos a través de la herramienta de Chat (Hangouts), cómo crear listas de
tareas y administrarlas, así como la herramienta a través de la cual poder configurar tu cuenta.

Además de las funcionalidades propias del correo electrónico y la libreta de direcciones (Contactos),
Gmail también te ofrece la posibilidad de organizar tu agenda de una manera ordenada a través del
epígrafe Tareas. 

Por  último,  aprenderemos  cuestiones  básicas  sobre  la  configuración  del  correo  electrónico,  te
mostraremos cómo organizar tu perfil, fijar la configuración de privacidad, decidir los estilos que quieras
en tu correo... 
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GOOGLE DRIVE. ALMACENA Y COMPARTE LOS 
DOCUMENTOS

¿Qué es Google Drive? 

Google Drive es una herramienta gratuita basada en Web para crear, subir y compartir documentos 
online con la posibilidad de colaborar en grupo.

Registro e instalación

Registro

Tenemos que ir a la página www.google.es.

Para poder utilizar Google Drive necesitas ser usuario registrado de Google. Debes tener una cuenta 
Google (una cuenta de correo Gmail) o asociar la vuestra propia con Google.

Una vez que has accedido a www.google.es pinchamos en las herramientas y veremos que en ellas 
está Google Drive.

Instalación de la aplicación

Existe la posibilidad de descargar e instalar la aplicación de Google Drive en nuestro PC. Entramos a 
Google Drive desde nuestro navegador y en la parte superior derecha pinchamos en la tuerca 
“Descargar Drive” →  “Descargar para PC”. Aceptamos las condiciones de servicio de la aplicación, 
para continuar.

Una vez instalado, nos saldrá un mensaje de bienvenida explicando brevemente el funcionamiento de 
la aplicación. 

Tendremos que seleccionar la ubicación de la carpeta de Google Drive en nuestro equipo. 

Para introducir un documento en nuestra carpeta de Google drive, lo podremos hacer arrastrándolo o 
copiándolo y pegándolo desde nuestro PC.

Subir, crear, editar y borrar documentos

Subir un documento

• En la parte izquierda de la pantalla, en color azul, pulsamos un botón que pone nuevo, se 

divide en mas opciones, elegiremos la opción “Subir archivo”. 

• Otra opción es darle al botón derecho y se da a “Subir archivo”.

• Normalmente se suben los archivos a la carpeta “Mi Unidad” 

Al escoger subir archivo, tendremos que localizar el documento que se desee subir y una vez llegado a 
él, pulsamos “Abrir”. 

En la parte inferior de la derecha sale un mensaje confirmando la subida del archivo.

Editar un documento

Primero, hacemos clic con el botón derecho encima del nombre del documento que queramos editar. 
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En las opciones que se nos muestran, seleccionaremos la de ”Abrir con” y “Documentos de Google”

Se abrirá una nueva ventana, con el editor de texto de Google docs y nos permitirá la modificación de 
nuestro documento. Modificaremos lo que queramos, y una vez terminado, cerramos la ventana para 
que los cambios queden guardados. 

Al cerrar la pestaña tendremos 2 documentos, uno que se puede solamente visualizar y el otro(el que 
esta marcado) que se puede editar. Al volver a Google drive, veremos como en nuestra unidad se 
encuentran el archivo original (previo a la edición), y la copia del archivo (ya editada).

Borrar un documento

• Marcamos el documento y hacemos clic en el icono de eliminar en la parte superior de la 

pantalla.

• Otra opción seria la de hacer clic con el botón derecho sobre el documento que deseamos 

borrar y seleccionar la opción “eliminar”. 

Compartiendo archivos

Compartir

Podemos compartir documentos de diferentes maneras:

• Marcar el documento con el botón izquierdo y posteriormente ir al símbolo de compartir.

• Marcar el documento con el botón derecho y saldrán una serie de opciones y elegimos la de 

compartir. 

• Otra opción es la de abrir el documento y desde allí veremos la opción de Compartir.

Una vez que le hemos dado a Compartir (usando cualquiera de las opciones explicadas), nos llevará a 
otra pantalla: 

• En el apartado Personas pondremos los correos electrónicos de las personas con las que 

queremos compartir el documento. Debajo se puede poner cualquier comentario que se 
desee(es opcional). 

En la opción “Avanzada” aparecerá quien es el propietario del documento. También vemos los 
diferentes correos electrónicos o personas con las que se va a compartir el documento, si pinchamos 
en la “x” eliminamos a esa persona de compartir el documento.

Podremos decidir que tipo de permisos tendrán las personas con las que compartamos el documento 
sobre dicho documento. 

Se puede también configurar si cualquier usuario que reciba el enlace puede ver los elementos.

Se puede modificar pinchando en cambiar, estas serian las opciones que nos da:

• Publico en la Web 

• Cualquier usuario que tenga el enlace 

• Determinados usuarios 

Pinchando en la flecha que esta junto a las personas con las que compartes el documento se podrá 
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decidir si pueden solamente verlo, editarlo o comentarlo. 

Por último se pincha en Enviar.

En todo momento podremos cambiar estas configuraciones desde el menú principal.

El destinatario, recibirá un correo, con el enlace al documento al cual ha sido invitado/a 

Pinchando sobre el nombre del documento, se nos abrirá el mismo con los privilegios que el propietario
nos haya asignado.

Google Drive en otros dispositivos

Descargar e instalar para dispositivos móviles

En un dispositivo móvil, tendríamos que descargarnos la aplicación desde, Play store, App Store… 
Cabe destacar que esta aplicación es gratuita en todas sus versiones.

Tenerlo en cualquier dispositivo portátil, nos permitirá poder acceder, consultar o editar cualquier 
documento alojado en nuestra unidad de Google drive, desde cualquier lugar.

Descargar la aplicación

1. Accede a la aplicación “Play Store” en nuestro dispositivo Android,”App Store” en el Iphone. 

2. En el apartado para buscar, buscaremos las palabras “Google drive”, para encontrar y 
descargar la aplicación que nos interesa. 

3. Seleccionaremos la aplicación, pulsamos “descargar” y después “aceptar y descargar". 

Una vez descargada la aplicación, la primera vez que accedamos tendremos que aceptar las 
condiciones de servicio. Una vez dentro, la aplicación móvil de Google drive, tendrá esta interfaz: 

• Mi Unidad: Dentro de esta opción aparecerán los documentos que tenga alojados en mi unidad.

• Compartido conmigo: Dentro de esta opción, aparecerán únicamente los documentos que 

otros usuarios de Google drive hayan compartido conmigo. 

• Destacado: Aquí aparecerán los documentos que previamente haya marcado como 

destacados. 

• Reciente: Los documentos que se hayan añadido recientemente a mi unidad de Google Drive. 

• Sin Conexión: Son documento que se alojan en la memoria local y pueden ser consultados sin 

necesidad de estar conectados/as a Internet. 

Otras plataformas similares

Existen otras plataformas online. Las más destacadas son: 

• https://onedrive.live.com/about/es-es/.

• https://www.dropbox.com/ 

• https://www.icloud.com/ 

• https://www.box.com/ 
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GOOGLE MAPS. VISUALIZA Y PLANIFICA LA MEJOR RUTA

¿Qué es Google Maps? 

Google Maps es una aplicación de Google que muestra mapas de todo el planeta e incluso rutas 

entre diferentes ubicaciones.

Cómo acceder a Google Maps

Entra en https://www.google.es/maps o bien desde Google pulsando en el botón Maps desde el 
desplegable (9 cuadritos).

Funciones principales

• Navegación: Herramientas disponibles para la navegación.

• Búsquedas: de direcciones, calles, intersecciones y ubicaciones.

• Vistas: modo mapa, satélite y relieve.

• Imprimir: los mapas y la información que muestra Google Maps.

Vistas del mapa
• Mapa: Una presentación tradicional de carreteras, parques, fronteras... (Vista por defecto).

• Satélite: Imágenes aéreas realizadas por el satélite.

• Relieve: muestra la elevación física, con relieves sombreados y líneas de elevación.

Buscar una ubicación
Permite buscar en el mapa cualquier lugar o negocio.

Es recomendable seguir el siguiente formato de búsqueda:

• Escribe la dirección detalladamente (dirección, ciudad, provincia / Nombre comercio, 

negocio…).

• Pulsa la lupa o bien la tecla “Intro” para visualizar el resultado. (la ubicación se mostrará con un 

globo rojo).

Google Maps calculará las mejores rutas dependiendo del medio de transporte que selecciones para 
realizar la ruta (vehículo propio, transporte público, avión, bicicleta o a pie).

Podremos guardar, compartir... la información del mapa.

Con la opción de “Street View” podremos ver esa calle como si estuviéramos allí mismo.

Calcular ruta entre dos ubicaciones
Pulsaremos en el enlace “Como llegar” para obtener la ruta entre dos ubicaciones.

En el panel izquierdo de la pantalla se mostrarán dos cuadros:
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• Superior: Lugar de origen.

• Inferior: El destino.

Una vez introducida la información, pulsa la tecla “Intro”.

(Google Maps puede que detecte diferentes ubicaciones o más exactas, en ese caso, se pulsa en la 
dirección exacta.)

Se mostrará en el mapa la ruta mas corta marcada en azul desde el marcador origen hasta el marcador
destino(globo rojo). El panel izquierdo puede mostrar más de una ruta.

Pulsando el enlace "detalles" de la ruta, se muestran detalladamente las indicaciones para llegar al 
destino.

Imprimir un mapa
Puedes imprimir las indicaciones de la ruta pulsando el icono de la impresora que está en la parte de 
arriba a la derecha del panel izquierdo. Puedes decidir imprimir con mapas o solo texto.

Descárgalo en el móvil (Android)
Busca la aplicación “Google Maps” en la aplicación “Play Store” en tu móvil para poder instalarla (la 
aplicación puede venir instalada por defecto).

Introduce el nombre de la aplicación que quieres buscar dentro del recuadro de arriba y dale a buscar.

Una vez localizada la aplicación, pulsa el botón “Instalar”.

Cuando finalice la instalación, aparecerá el icono correspondiente a Google Maps.

Google Maps para móviles
Tendrás que acceder a la aplicación de tu teléfono móvil para usar Google Maps.

Opciones disponibles:

• Buscar: Permite buscar en el mapa cualquier negocio o lugar.(Permitida la búsqueda por voz 

pulsando el micrófono que está en el recuadro de búsqueda)

• Cómo llegar: Obtener la ruta entre dos ubicaciones (incluye función GPS).

• Vistas: permite ver un mapa en " Vista mapa", "Vista satélite" o "Vista relieve".

• Mapa: Vista por defecto.

• Geolocalizar: El mapa se posiciona directamente en el lugar en el que te encuentras.

• Zoom: permite alejar o acercar el mapa de las siguientes maneras:

◦ doble tap (toca la pantalla táctil encima de la pantalla) o usando la pinza entre dos dedos 

(cuando posicionamos 2 dedos en la pantalla y los alejamos) → lo aumentarás.

◦ Si tocas una sola vez la pantalla con los dos dedos o usando la  pinza entre dos dedos

( cuando posicionamos 2 dedos en la pantalla y se aproximan uno con respecto al otro) → lo
alejarás.

6



APLICACIONES GOOGLE PARA TU GESTIÓN PERSONAL

 

YOUTUBE. MUCHO MÁS QUE VER VÍDEOS

¿Qué es Youtube? 

YouTube es un sitio web que permite subir, visualizar y compartir vídeos digitales a través 
de Internet. Te da la posibilidad de alojar vídeos personales y de gran variedad de manera 
muy sencilla.

Funciones principales

Ver los vídeos que más gustan

• Buscar y visualizar vídeos sobre temáticas diversas, comentarlos y valorarlos.

• Suscribirte a tus canales favoritos.

• Alquilar o comprar las principales películas de Hollywood.

• Guardar vídeos para verlos más tarde.

• Obtener recomendaciones basadas en los vídeos que hayas visto.

Crear y difundir vídeos

• Crear un canal propio para subir vídeos, marcar otros como favoritos, e incluso, 

crear listas de reproducción para que otros puedan visualizarlas.

• Editar los vídeos.

• Realizar un seguimiento sobre la popularidad de nuestros vídeos.

Conectar con otros usuarios

• Compartir vídeos a través de las redes sociales, correo electrónico, etc.

• Ver vídeos privados de familiares y amigos.

Accede a Youtube

• Para acceder a YouTube, escribe la siguiente dirección en el navegador: 

www.youtube.es.

• Desde la página de Google, pulsa sobre el botón Aplicaciones de Google (9 

cuadrados) situado en la parte superior derecha de la página.

• Selecciona la aplicación YouTube.

Primeros pasos en Youtube

Una vez iniciada la sesión, pincha sobre el botón de menú de la parte superior izquierda para 
seleccionar la opción Mi Canal; configura tu canal.
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• Puedes generar tu propio canal, introduciendo el nombre y apellidos y darle a Crear 

Canal. Se incluirán todos los vídeos que subas, compartas o marques como favoritos.

• Puedes acceder la la configuración avanzada del canal, pulsando en el icono con 

forma de tuerca.

Para cerrar la sesión de Youtube, tienes que pulsar en el icono de persona y seleccionar 
Cerrar Sesión.

Utilizar Youtube

Dentro de cada vídeo puedes realizar las siguientes acciones:

• Visualizar: utilizando los controles básicos de un reproductor de vídeo.

• Añadir comentarios: con un número máximo de 500 caracteres.

• Valorar los vídeos entre los rangos Me gusta  o No gusta, incluso se puede Denunciar

como inapropiado.

• Añadir a: Puedes añadir el vídeo tanto a la lista Ver más tarde como a una lista de 

reproducción nueva que hayas creado.

• Compartir: Podrás compartir el vídeo en las redes sociales o por correo electrónico.

Realizar una búsqueda

Escribe en el cuadro texto las palabras clave, etiqueta o el tema del vídeo que se desea 
visualizar y se pulsa la lupa de búsqueda. Puedes ordenar el resultado de la búsqueda, 
utilizando los Filtros:

• Fecha de subida: Última hora, hoy, esta semana, este mes, este año.

• Tipo de resultado: Vídeo, canal, lista de reproducción, película, programa de TV.

• Duración: corta (menos de 4 min) y larga(mas de 20 min).

• Características: 4K, HD, ...

• Ordenar por: Relevancia, Fecha de subida, número de visualizaciones y valoración.

Puedes realizar otro tipo de búsqueda por categorías mediante la opción Explorar canales 
del menú de opciones. Podrás visualizar distintos canales agrupados por temática:

• Lo mejor de YouTube

• Recomendaciones personalizadas

• Canales de pago

• Música

• Juegos
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• Cine y entretenimiento

• Deportes

Visualizar un vídeo en YouTube

Para visualizar un vídeo, se pulsa en el título o la imagen correspondiente al vídeo.

• Para controlar la visualización del vídeo, existen diferentes controles que te permite 

reproducir, pausar, duración del vídeo, volumen, ver más tarde, pantalla completa, 
ajustes etc

Valorar y añadir un comentario

Puedes valorar, comentar, compartir, e incluso, Denunciar como inadecuado un vídeo.

• Para realizar un comentario, tienes que pulsa en el cuadro de texto Añade un 

comentario público que está debajo del vídeo. También puedes ver los cometarios de 
otros, responderles o especificar que te gusta o no te gusta.

Crear lisas de reproducción y suscribirse

Lista de reproducción

Una lista de reproducción es una recopilación de vídeos creada por ti o por otro usuario. 

Puedes crear tus listas de vídeo propias para guardar tus vídeos favoritos en un mismo 
lugar:

• Busca el vídeo y haz clic en el icono Añadir a, situado debajo del vídeo.

• Selecciona una lista disponible o crea una nueva.

Puedes guardar en tu canal las listas de reproducción creadas por otros usuarios:

• Pulsa sobre el nombre del usuario que te interesa.

• En su canal, elige la pestaña Listas de reproducción y pulsa al símbolo +.

Todas las listas tanto creadas por ti como las guardadas de otros usuarios las encontrarás en 
la sección Listas de reproducción del menú principal (3 líneas en la parte de arriba).

Cómo suscribirse

Para suscribirse, tienes que pulsar en el botón Suscribirse (en la parte derecha de su canal).

• Cuando estás suscrito al canal de un usuario, te permite estar al tanto de las 

novedades que se produzcan. 

• Se pueden ver todas las Suscripciones a las que te has suscrito desde el menú 

principal.
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Subir un vídeo a Youtube

Los requisitos que tienes que tener en cuenta a la hora de subir un vídeo:

• Formatos de vídeo aceptados: .WMV, .AVI, .MOV y .MPG; y formato de audio 

aceptado: .MP3.

• Tamaño máximo: 20 GB.

• Duración máxima: 15 minutos.

• Hay que tener en cuenta el derecho a  copyright; si subes un vídeo sin el 

consentimiento del autor, es posible que te bloqueen.

Se puede subir un vídeo pulsando en el botón Subir (en la parte derecha en la barra de menús
de la parte superior).

• Puedes elegir  la privacidad del vídeo: Público, Privado u Oculto. 

• Completar cierta información relevante como es el Titulo, la Descripción, las 

Etiquetas (Información Básica).

Editar y eliminar un vídeo de Youtube

• Para editar un vídeo, tienes que acdeder a Mi canal del menú principal y pulsar sobre 

Gestor de vídeos (en la parte superior de la cabecera del canal). Se muestran todos 
los vídeos que has subido, y las Listas de reproducción creadas en el canal.

• Pulsa sobre el botón Editar del vídeo que quieres mejorar.

• Si quisieras eliminar un vídeo, tienes que pulsar sobre el menú desplegable que hay

junto al botón Editar  y elegir la opción Eliminar.

10


	Aplicaciones google para tu gestión personal
	GMAIL. MUCHO MÁS QUE UN CORREO ELECTRÓNICO
	Google drive. Almacena y comparte los documentos
	Subir un documento
	Editar un documento
	Borrar un documento
	Compartir
	Descargar e instalar para dispositivos móviles
	Google maps. Visualiza y planifica la mejor ruta
	Youtube. Mucho más que ver vídeos


