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SkyDriive Pro

¿Qué e
es SkyDrive Pro?
SkyDrive Pro es su bibliotecca profesionnal, que se le
l proporcio
ona a travéss de la cuen
nta de
onada por el Portal de Edducación en Office 365.
usuarrio proporcio
¿Cóm
mo acceder a SkyDrive Prro con la cueenta del Porttal?
11. Acceder al Portal de Educacción (www.educa.jcyl.ess) y autennticarse con
n sus
credenciaales de usuarrio.
22. Una vez hecho
h
lo ante
erior, hacer clic en el ban
nner “Acceso
o al Correo W
Web”.

Imagen 1

33. Para ir ahora a Skyd
drive Pro, ess necesario hacer clic en el ítem “SSkydrive”, que
q se
a superior.
encuentrra en la barra

Imagen 2
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1. A
Acerca del uso
u de SkyDrive Pro
Usar SkyDrive Pro para organ
nizar y almaccenar docum
mentos de trabajo. Todo s los archivo
os que
s privado s de forma predeterminada, salvo los archivos que
almaccene en SkyyDrive Pro son
colocca en una caarpeta especcial "Comparrtido con todo el mundo
o". Puede coompartir arcchivos
fácilm
mente y colaaborar en loss documentoos con otross usuarios qu
ue dispongann de cuenta en el
Portaal de Educaciión. También
n puede sinc ronizar SkyD
Drive Pro con
n su equipo.
Con O
Office 365, obtiene
o
una asignación
a
dde almacenam
miento indivvidual de 25G
GB para conttenido
del sitio.
Para usar SkyDrive Pro, seleccione SSkyDrive (no
ombre corto
o para SkyD
Drive Pro) en el
encab
bezado de laa parte superrior de una ppágina de ShaarePoint o de Office 365 .

Imagen 3

Para ver una deemostración rápida de cómo crear o cargar documentos en SkyDrive
e Pro,
Video: Agregaar documenttos a SkyDrivve Pro1.
vea V

2. SSincronizar SkyDrive
S
con
n el equipo
Con O
Office 2013 o con las susscripciones a Office 365 que incluyen
n aplicacionees de Office 2013,
hay d
disponible una aplicació
ón cliente dee sincronizacción de SkyDrive Prob Si no dispone de
Officee 2013, pued
de descargarr de forma g ratuita2 el clliente de sinccronización dde SkyDrive Pro.
P El
clientte de sincron
nización le permite sincroonizar la biblioteca de SkkyDrive Pro y otras biblio
otecas
de sittio de ShareP
Point con el equipo
e
o el ddispositivo lo
ocal.
Para sincronizar una bibliote
eca, vaya a la bibliotecca en el exp
plorador weeb y haga clic
c en
Sincro
onizar en la parte superrior de la pággina. Si está sincronizand
do una bibliooteca de SkyyDrive
Pro d
de Office 36
65, los archiivos apareceerán en unaa carpeta de
e organizacióón de SkyDrive@
debajjo de Favorittos en Explorrador de Arcchivos.

Imagen 4

Si esttá sincronizaando una biiblioteca de SkyDrive Pro local, los archivos apparecerán en una
carpeeta de SkyDrive Pro en Fa
avoritos. Si s incroniza un
na biblioteca de sitio de ggrupo, los arcchivos
1
2

URLL del vídeo: http://goo.gl/
h
EzrJsd
URLL del cliente de sincroniza
ación: http:///goo.gl/jfymN
N1
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aparecerán en una subcarpeta de la carpeta de SharePoint en Favoritos. La subcarpeta usa el
nombre de la biblioteca del sitio del equipo.
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Comp
partir elem
mentos en SkyDriv
ve Pro
t
como ddocumentos y carpetas en
e SkyDrive Pro con perrsonas
Puede compartir elementos tales
ón. Al configgurar el uso compartido
o, puede esttablecer perrmisos para ver o
de laa organizació
editar el documento o la carpeta.
c
Tam
mbién puede
e enviar opcionalmentee un correo
o para
mar a las perrsonas con la
as que compparte el documento o la carpeta.
c
inform
Tamb
bién puede invitar
i
como
o “Invitados”” a usuarios externos (pe
ersonas quee no forman parte
de su
u red) a comp
partir un doccumento.
1. Co
ompartir un documento
Cuando compartte un docum
mento, pued e elegir de manera opccional empeezar a seguirrlo. Al
a
nes en su su ministro de noticias cua
ando otras ppersonas editan el
seguiirlo, recibe actualizacion
documento. Pued
de dejar de seguir
s
un doccumento en cualquier momento si yaa no quiere recibir
r
estass actualizacio
ones en su suministro de noticias. Las personas con las qque comparrtió el
documento tamb
bién tienen la
a opción de ccomenzar a seguirlo.
s
11. Haga clicc en los puntos suspenssivos (...) jun
nto al docum
mento para aabrir el rótulo del
documen
nto y haga clic en Compaartir.

Imagen 5

22. En la ventana Comp
partir, escribba el nombrre de cada persona quee desea invvitar a
ento. A mediida que escrribe cada nombre, ShareePoint busca
a en la
compartiir el docume
libreta dee direccione
es coincidenccias y opcion
nes de listass. Cuando veea el nombrre que
desee, haaga clic en éll para agregaarlo a la lista de invitaciones.
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Imagen 6

33. Seleccion
ne el permiso
o que desee conceder a los
l invitadoss en el menú
Más tarde, puede cam
mbiar el perm
miso de cuallquier person
na.
44. Si así lo desea, escriba un menssaje para enviarlo a todo
os los invita
electrónico.
El correo
o electrónico incluye un vvínculo al doccumento com
mpartido.
55. Si no dessea enviar un
n correo elecctrónico a lo
os invitados, haga clic en
y despuéés anule la se
elección de EEnviar una invvitación por correo elect
Si lo dessea, puede enviar un ccorreo electtrónico a personas con
compartiir el documento más adeelante.
Si no envvía un correo
o electrónicoo a los invitados, no recib
birán la notif
ha comp
partido el do
ocumento. SSin embargo, podrán verlo si visitan
SkyDrive Pro o si busccan el docum
mento.

2. Co
ompartir unaa carpeta
Al compartir una carpeta, comparte autoomáticamentte todos los elementos q
mpartir una carpeta, prroporciona un
u modo rá
ápido de co
carpeeta. Al com
documentos con otras person
nas a la vez, y le evita loss problemas de compart
uno p
por uno. Tenga en cuenta
a los siguienttes detalles sobre el uso compartido
•

arta una carrpeta, cada elemento que
q le agreg
Una vez que compa
automáticamente con las personnas que haya invitado para compart
q desea coompartir los elementos que agregue a
tanto, aseegúrese de que

- 5-

k

y

D

r

i

