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LA NUBE
Es el procesamiento  y 

almacenamiento de 
información en 

servidores de terceros, 
algunos gratuitos y otros 

de pago, con acceso 
desde cualquier 

dispositivo y en cualquier 
lugar del mundo.

Permiten almacenar y administrar de forma remota.

Existen diferentes capacidades desde 5GB, 15GB hasta 1TB.



CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO

Almacenar más de 200 mil canciones. 

Guardar aproximadamente 730 películas.

Almacenar 1 millón de fotos.
KB MB GB TB

Kilobyte = 
1024 bytes

Megabyte = 
1024 kilobytes

Gigabyte = 
1024 megabytes

Terabyte = 
1024 Gigabytes



Paquete de 
programas de 
software para 

oficina 
desarrollado por 
Microsoft Corp.

Conjunto de aplicaciones que realizan tareas 
ofimáticas.

Permiten automatizar y perfeccionar actividades 
habituales de una oficina.

Disponible para los sistemas operativos Microsoft 
Windows y Mac OS X.





Suscripción a través de Usuario Galileo

• Suite de ofimática online que incluye las principales aplicaciones 
de Microsoft Office, entre otras….

• Disponibilidad de almacenamiento de 1 Terabyte (1024 GB) en 
OneDrive. 

• Instalar la ultima versión de Office 2016 en 5 diferentes 
dispositivos (PC o MAC) es para uso personal.

* Nota: No incluye Visio, Project. (Disponibles únicamente en DreamSpark [FISICC y FACTI]).



Aspectos a considera para la Instalación

• No tener ninguna versión de Office previamente instalada.



Office 365 proporciona herramientas de última 
generación, fáciles de utilizar y con el objetivo de 
mejorar la comunicación y el trabajo colaborativo 

entre alumnos y profesores.



¿Cómo activar Office 365?

1. 
Ingresa a tu 
Campus Virtual 
GES desde un 
navegador Web.

2. 
Ubícate en el 
Dashboard.

3. 
Haz clic sobre el 
ícono Office 365.

4. 
Coloca de nuevo 
tu usuario y 
contraseña del 
GES.

¡Listo!







1 TB de almacenamiento.

Almacena de forma segura todos tus 
archivos.

Accede a tus archivos desde cualquier lugar 
y en cualquier dispositivo.

Comparte y trabaja en tiempo real con otros 
usuarios.

Es la nube de Microsoft 
que te permite guardar 

tus archivos o 
documentos en línea y 
acceder a ellos desde 

cualquier lugar o 
equipo con conexión a 

Internet. 



¿Cómo gestionar OneDrive?



¿Cómo compartir en OneDrive?



¿Cómo editar un archivo en la nube?



¡Practiquemos!
Utilizar navegador Chrome



Aplicación tipo agenda electrónica.

Estructura por medio de secciones y 
páginas.

Comparte actividades con otros usuarios.

Organiza todo tu material 
de clase en un solo bloc 

de notas digital. 
Crea contenido más 

atractivo e interactivo en 
el que puedes colaborar 

fácilmente con alumnos y 
otros profesores.

. 

Permite crear notas, organizar textos, 
imágenes, agendar o crear listado de 
actividades.





Encuentra información sobre contactos.

Encuentra rápidamente un archivo, sin tener 
que recordar el título o la ubicación donde 
fue almacenado.

Organiza todo tu 
material de clase en un 

solo bloc de notas 
digital. Crea contenido 

más atractivo e 
interactivo en el que 

puedes colaborar 
fácilmente con alumnos 

y otros profesores.
. 

Office Delve te muestra 
contenido personalizado de 

todo Office 365. Con la 
tecnología de Office Graph, 

Delve te proporciona 
información basada en tu 

trabajo y en tus colaboradores 
(respetando siempre los 
permisos configurados).





Transforma tus ideas en historias
Crea y comparte materiales de clase, 
presentaciones, proyectos y mucho más. 
Sway te ayuda a crear diseños de apariencia 
profesional con texto, imágenes, vídeos y mucho 
más.





¡Muchas gracias por su atención!


