
NAVEGADORES DE INTERNET 

Cuando arranquemos un ordenador, no normal que nos interese es ir a internet, para buscar 
información, para ver nuestro email Gmail o para ir al a la nube de Google que es Google 
Drive donde guardaremos nuestro curriculum… 
 
Para acceder a internet necesitaremos un navegador, los navegadores más habituales son 
 

 

 

   



HACER O VER UN DOCUMENTO EN GOOGLE DRIVE  

 
Para entrar en el Google Drive, 
cuando estamos en una de las 
páginas Google o Gmail, 
pinchamos sobre el icono del 
cuadrado con 9 puntos 
cuadrados y se despliega todas 
las opciones de google y 
pinchamos luego en el icono de 
google Drive.  
 
 
 
Una vez en google drive podemos hacer un nuevo documento en 
blanco o con plantilla o podemos abrir una que ya tengamos hecho 
pinchando dos veces sobre el 
 

 
 

 
 
funciona como cualquier procesador de textos pero se ejecuta dentro 
del navegador.  

 



ENVIAR POR EMAIL  
crear nuestro documentos dentro de google drive nos permite 
enviarlos directamente desde el por email con documento adjunto 
como pdf. 

 
 
o nos permite enviarlos desde nuestro móvil. 

 



 
 
 
COMPARTIR 
 
también lo podemos compartir con otra persona para que modifique o 
añada cosas a nuestro documento 
 
 

 
 

 
CERRAR SESIÓN 
 
siempre que no usemos nuestro ordenador 
hay que cerrar sesion si no se queda abierta 
para el próximo que abra el navegador. 
 
 
 



SUBIR UN CURRICULUM DOCUMENTO A UNA PLATAFORMA 
 
Nuestro curriculum se encuentra en nuestro google drive no en nuestro 
ordenador , para poder subir el currículum a una plataforma, como 
infojob lo primero que tenemos que tener una copia en pdf en el 
ordenador para ello debemos de descargar. 
 

 
 
El archivo lo pondrá en la carpeta de descargas. ya podemos subir a la
plataforma correspondientes. 
En el enlace hay un página que simula una plataforma donde podemos 
practicar: https://forms.gle/eCjngiTJXRwZFxFT7 
 

 



MANEJO BÁSICO PROCESADOR DE TEXTO 
 

 


