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MS Office

 Suite ofimática conocida por todos

 1ª versión el año 1989, la última en 2010

 Varios programas:

 Word: Procesador de textos

 Powerpoint: Presentaciones

 Excel: Hojas de cálculo

 Access: Base de datos

 Otros: Publisher, Visio, …

 Vale 379€



MS Office
 Los formatos de archivo cambiaron en 2007:

 *: Powerpoint tiene 2 formatos:

 PPT/PPTX: Presentacion (archivo modificable)

 PPS/PPSX: Presentacion con diapositivas 
(archivo que abre directamente la 
presentacion, sin posibilidad de modificarla)

Programa Archivo (95-03) Archivo (07-10)

Word doc docx

Powerpoint* ppt / pps pptx / ppsx

Excel xls xslx

Access mdb accdb



Introducción
Google Docs



¿Qué es Google Docs?

 Un servicio web que reproduce funciones 

de Office

 No requiere instalar nada, tan sólo un 

navegador web y conexión a Internet

 Mejor Firefox / I Explorer 8 / Opera / 

Chrome (navegadores nuevos)

Gratuito.



¿Por qué usarlo?

 Es gratuito

 Se puede abrir desde cualquier PC con 
conexión a Internet

 Y también Mac, móviles (cualquier modelo 
con conexión a Internet), etc…

 Permite compartir el trabajo con otros:

 Para que lo vean, actualizado en tiempo 
real

 Para que lo editen al mismo tiempo que 
nosotros



Uso
Google Docs



Crear una cuenta Google
 Vamos a http://docs.google.com:

http://docs.google.com/


Crear una cuenta Google

 Rellenamos el formulario y accedemos a 

nuestra cuenta.

 Llegaremos a la página principal de 

Google Docs:



Documentos que tenemos “guardados” en 

Gdocs.

(este cuadrado enorme es intencionado)

Crear un documento nuevo

Subir un archivo existente (word, por 

ejemplo) para usarlo en GDocs



Creando un documento 

nuevo

 Nos vamos a ocupar de 3 apartados:

 Documento: un texto (equivale a Word)

 Presentación (equivale a Powerpoint)

 Hoja de cálculo (equivale a Excel)



Documento

 Los botones/menús funcionan como en 

Word:



Presentación

Como Powerpoint:



Hoja de cálculo

Como Excel:



Compartiendo archivos
Google Docs



Publicar como página web
 Hacemos clic en el ▼ al lado del botón 

“compartir” (esquina superior derecha de 
cualquiera de las 3 aplicaciones)

 Seleccionamos “Publicar como web” y le 
damos a “Iniciar la publicación”

 Nos da un enlace para que la gente acceda 
públicamente a nuestro documento (sólo 
quienes tengan el enlace, claro…)

 Ejemplo de uso: Guardias de residentes: 

 https://spreadsheets.google.com/pub?key=0A
qyRzHuFwcfbdHQ4VEJEdnJ6THRQTFpFeGEwZm
V3VlE&hl=es&output=html



Compartir

 Clicamos el botón 

“compartir”:

 Aparece el 

propietario del 

documento

 Decidimos si los 

colaboradores 
pueden o no editar 

el documento

 Añadimos 

colaboradores.



Y, para acabar…



Enlaces

 Navegadores web:

 Firefox: http://www.mozilla-europe.org/

 Opera: http://www.opera.com/browser/

 Chrome: http://www.google.es/chrome

Google Docs:

 http://docs.google.com/

http://www.mozilla-europe.org/
http://www.mozilla-europe.org/
http://www.mozilla-europe.org/
http://www.mozilla-europe.org/
http://www.opera.com/browser/
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Gracias por todo

 Espero vuestras dudas y sugerencias 

sobre futuras sesiones.

 La próxima sesión en 2 semanas.

 Continuaremos con las alternativas a MS 

Office, en este caso haremos 

presentaciones espectaculares con: 


