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DROPBOX 

 

1 – Regístrate en la página principal de Dropbox:  www.dropbox.com ; se 

necesita una cuenta de correo activa. 

 

 

2 – Para entrar en el programa de ahora en adelante te pedirá tu cuenta de 

correo y tu contraseña. 

 

3 – Descarga la aplicación de Dropbox  en tu ordenador particular. Así 

dispondrás de una carpeta en tu escritorio con la que te resultará más 

cómodo trabajar. (Se puede descargar la aplicación en cada ordenador desde 

el que trabajes, pero parece que sólo crea la carpeta una sola vez; el resto de 

las veces tendrás sólo un icono donde picar para entrar). 

 

4 – Para tener una idea general de cómo trabajar con Dropbox es 

recomendable echar un vistazo al video que aparece en la pantalla de inicio; 

dura sólo 2:30 minutos y está en español. 

 

5 – El sitio donde se guardarán tus archivos se parece mucho a la carpeta 

Mis Documentos de Windows. Los archivos los puedes guardar sueltos o 

puedes crear carpetas y subcarpetas para organizarlos como quieras.  
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6 - Puedes descargar archivos desde tu sitio de Dropbox al ordenador donde 

estés trabajando en ese momento; puedes subir archivos, puedes modificar 

los que tengas o borrar los que quieras. Cualquier cosa que hagas quedará 

hecha en tu sitio Dropbox y así aparecerá en tu carpeta de Dropbox de tu 

ordenador particular. 

 

7 – Además puedes compartir la carpeta que quieras con otra persona que 

también tenga cuenta en Dropbox. Es una forma sencilla y segura de 

compartir archivos, documentos, fotos. . . 

1) Se pulsa la pestaña Compartir una carpeta (dentro de la sección 

Archivos). 

2) Se nombra la carpeta que se quiere compartir, bien creando una 

nueva o eligiendo una de las existentes. 
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3) Rellenas el correo de la persona con la quieres compartir la carpeta. 

 

 

8 – En la pestana Actividades encontrarás un resumen de todo lo que has 

estado haciendo recientemente: archivos modificados, eliminados, etc. Es un 

sistema de seguridad por si hiciste algo de lo que ahora te arrepientes. 
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9 – La pestaña Compartir muestra las carpetas que estás compartiendo de 

momento. 

10 – La pestaña Comenzar te da unos consejos para que puedas conseguir 

más espacio de forma gratuita. Como el espacio que nos dan no es ilimitado, 

conviene ser organizado y no acumular demasiada “basurilla” borrando 

archivos y carpetas inútiles de cuando en cuando. Si alguien necesita mucho 

espacio puede pasar a la opción de pago, por supuesto. 

 


