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1. USUARIOS PERSONALES TICBOXCLOUD
El nuevo sistema de usuarios personales en la nube está basado en una arquitectura cloud, la
cual sustituye a la arquitectura del sistema actual y ofrece, además de los servicios actuales, un
conjunto de nuevas funcionalidades. La nueva arquitectura mejora el rendimiento y la seguridad
del actual servicio, brindando la posibilidad de su uso desde diferentes ubicaciones y dispositivos
mediante los distintos sistemas operativos existentes en los centros educativos.
El nuevo sistema mantiene el uso de los usuarios creados a través de Gesuser3, puesto que el
software Cloud usa dicha herramienta para autenticar a sus usuarios. Los clientes tienen acceso
desde el software de sincronización y desde el navegador web a las aplicaciones del c loud. Se
distinguen dos bloques de servicios diferenciados:
•

Sincronización y almacenamiento de ficheros personales.

•

Aplicaciones cloud.

En resumen, las ventajas del nuevo sistema de usuarios personales se enumeran a continuación:
•

Acceso desde cualquier sistema operativo.

•

Suite de aplicaciones en la nube.

•

Uso desconectado del sistema.

Esquema general del sistema de usuarios personales en la nube.
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2. CONFIGURACIÓN DE USUARIOS PERSONALES
Para comenzar a disfrutar del nuevo sistema de usuarios personales en la nube, lo principal será
disponer de un usuario en Gesuser y, posteriormente, configurar el sistema operativo
EducaAndOS para hacer uso de dicho usuario en nuestro sistema. Para ello la configuración se
puede realizar de dos formas diferentes. La primera de ellas se realiza de forma automática desde
la pantalla de login de EducaAndOS. La segunda es a través de la herramienta diseñada
específicamente para esta funcionalidad y que puede ser ejecutada desde el menú de
aplicaciones de EducaAndOS. En ambos casos será necesario que el equipo se encuentre
conectado a la red con acceso al servidor de contenidos del Centro Educativo, debido a que la
configuración requiere de que el usuario se identifique en el sistema y las comprobaciones de
credenciales se realizan remotamente en el servidor de contenidos.

2.1. CONFIGURACIÓN MEDIANTE LA PANTALLA DE LOGIN
EducaAndOS se encuentra preparada para facilitar la configuración de usuarios personales en el
sistema sin necesidad de que el usuario tenga que realizar ninguna operación especial. Para ello,
simplemente es necesario encender el equipo y esperar hasta que aparezca la pantalla de login de
EducaAndOS. Los equipos preparados para el uso del sistema de usuarios personales solicitarán
en dicha pantalla de login introducir usuario y contraseña, en lugar de mostrar la lista de usuarios
del sistema para seleccionar uno, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
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En este punto, se tendrá que introducir el nombre de usuario y contraseña del usuario personal
registrado en Gesuser. Automáticamente el sistema comprobará las credenciales en Gesuser y en
el caso de ser correctos los datos se creará en el equipo la configuración necesaria para que se
puede acceder con el usuario personal en el equipo utilizado. La primera vez que se realiza esta
operación en el equipo se mostrará por pantalla que el usuario ha introducido incorrectamente
los datos de acceso y solicitará nuevamente la contraseña. Esta situación es normal puesto que la
primera vez el usuario no existe en el sistema y no es capaz de ser identificado. Al introducir
nuevamente la contraseña de acceso el sistema accederá directamente con el usuario personal de
Gesuser.

2.2. CONFIGURACIÓN MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN
EducaAndOS dispone de una herramienta preparada para poder configurar los usuarios
personales de forma manual, esta herramienta llama “Configurar usuario TicBoxCloud”, y que
puede ser ejecutada desde el menú de aplicaciones dentro de la categoría “Herramientas del
sistema”.

Para ello, en primer lugar, hay que acceder a EducaAndOS mediante el usuario genérico.
Se abrirá la herramienta que ofrecerá dos opciones: configuración de usuarios y actualización de
contraseña.
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Se debe hacer clic en Configuración de usuarios, donde se introducirán los datos de los usuarios
creados previamente en Gesuser como son el nombre de usuario, el nombre completo del
usuario y la contraseña. Se muestra en la siguiente imagen.

Se pulsa en Aceptar y si se ha realizado la configuración de manera correcta aparecerá un
mensaje en pantalla como se muestra en la siguiente imagen.
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Para los usuarios que ya tuvieran su usuario personal creado en el antiguo sistema de usuarios
personales de Guadalinex Edu, y tuvieran ficheros y directorios en su carpeta personal, el sistema
TicBoxCloud se encargará automáticamente de realizar la migración de dichos archivos
personales.
Esta migración de datos se realizará únicamente la primera vez que el usuario haga uso del
sistema de usuarios personales TicBoxCloud. Como se mostrará en los diferentes apartados
siguientes de este manual, existen dos formas de acceder al sistema de usuarios TicBoxCloud,
mediante un ordenador con sistema operativo EducaAndOS 20.04, Guadalinex Edu Next, Slim y
2013 o mediante la herramienta web alojada en el servidor de contenidos del centro educativo
en concreto.
En todos los casos, la migración de datos desde el antiguo sistema al nuevo se ejecutará al
realizar una de las siguientes operaciones (la migración solamente se realizará en la primera que
se solicite):
•

Configurar por primera vez un usuario personal en un ordenador con EducaAndOS 20.04,
Guadalinex Edu Next, Slim o 2013, de tal forma que una vez terminada la configuración, al
hacer login en el sistema los archivos serán descargados desde el servidor al directorio
local.

•

Al acceder por primera vez con un usuario personal a la aplicación web de TicboxCloud.

Es importante indicar que en el otro método de configuración (mediante la pantalla de login)
también se realiza este procedimiento de migración de los datos del sistema antiguo.
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3. CÓMO USAR EL SISTEMA CLOUD
Como se ha explicado al comienzo del manual, este nuevo sistema de usuarios personales cuenta
con dos funcionalidades importantes. El sistema de almacenamiento y sincronización de archivos
personales y una suite de aplicaciones en la nube.

3.1. SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN
Con respecto al sistema de sincronización, cuando el usuario inicie sesión en un equipo por
primera vez, el sistema solicitará que se vincule la cuenta personal de usuario del equipo con la
cuenta de TicBoxCloud para mantener una sincronización permanente de los ficheros personales.
La configuración de vinculación quedará almacenada en el equipo y asociada exclusivamente al
usuario personal. De esta forma ningún otro usuarios podrá acceder a dicha configuración y por
tanto a ningún fichero del que no sea propietario.
El sistema iniciará automáticamente el proceso de vinculación de la herramienta de
sincronización.

Inmediatamente se abrirá una ventana del navegador web donde se indica que es necesario
iniciar sesión con el usuario personal de Gesuser en el sistema TicBoxCloud.
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Al pulsar sobre el botón de Iniciar sesión se solicitarán las credenciales de acceso

Una vez comprobadas y admitidas se solicita Conceder acceso que se realizará pulsando sobre el
botón correspondiente.

Referencia

Manual_sup_tipo_cloud_v02r03.odt

Página

9 de 28

EducaAndOS: Sistema de Usuarios Personales TicBoxCloud

Una vez hecho esto el usuario personal del equipo se encontrará vinculado a su cuenta
correspondiente en TicBoxCloud y podrá cerra las ventanas que se han abierto de forma
automática.

Se puede comprobar que dicha sincronización se está llevando a cabo a través del nuevo icono
de sincronización (applet de sincronización). Localizado en la barra superior del escritorio, se trata
de un icono que pasa por diferentes estados dependiendo del momento de la sincronización. Se
muestra en las siguientes imágenes.

Los directorios y ficheros alojados en TicBoxCloud también se sincronizarán. Pasarán los por
siguientes estados:

El directorio se está sincronizando.
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El directorio ha concluido correctamente el proceso de sincronización.

El directorio no se ha sincronizado debido a algún tipo de error.

El cambio de icono se mostrará según el estado en el que se encuentren únicamente en la
versión que disponga de dicha funcionalidad, puesto que esta funcionalidad solamente es
compatible con el navegador de archivos Nautilus (incluido en EducaAndOS 20.04).

3.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
El sistema de almacenamiento de archivos puede ser usado mediante dos vías:
•

Dentro del propio dispositivo donde se haya configurado el usuario personal generado en
Gesuser. El usuario debe ir al directorio personal y allí abrir el sub directorio llamado
TicBoxCloud. Desde este directorio se podrán agregar, quitar y compartir los ficheros
personales del usuario. Se puede acceder directamente al directorio llamado TicBoxCloud,
haciendo clic en el menú que surge del applet de sincronización y seleccionar Abrir
carpeta 'TicBoxCloud'.
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•

O mediante el navegador web. Para ello, se puede hacer clic en el menú que surge del

applet con forma de nube y seleccionar Abrir TicBoxCloud en el navegador. O escribir
http://c0/ticboxcloud en un navegador web. El usuario accederá a la interfaz web del
sistema de usuarios personales que de forma predeterminada abre la página de Archivos.
Desde aquí también se puede agregar, quitar y compartir los ficheros personales del
usuario.

3.2.1. APLICACIÓN CLIENTE
A continuación se van a detallar las funciones que se pueden realizar desde la aplicación cliente.
Son dos: almacenar directorios y ficheros, y compartir estos.
3.2.1.1. Almacenamiento de directorios y ficheros
Se localiza en la carpeta personal del usuario. Dentro de ella se encuentra el directorio
TicBoxCloud. Es aquí donde se deben guardar, modificar o eliminar todos los documentos
pertenecientes al usuario.
3.2.1.2. Compartición de directorios y ficheros
Para compartir directorios o ficheros desde la aplicación cliente, el usuario debe ir a su carpeta
personal donde se encuentra localizado el subdirectorio TicBoxCloud. Una vez ahí se debe
seleccionar el directorio o fichero que se quiere compartir y pulsar en el botón derecho del ratón
para que se abra el menú. Se debe seleccionar Compartir vía TicBoxCloud. Se muestra en la
siguiente imagen.

Referencia

Manual_sup_tipo_cloud_v02r03.odt

Página

12 de 28

EducaAndOS: Sistema de Usuarios Personales TicBoxCloud

Seleccionada la opción Opciones de compartir, se abrirá el sistema para la compartición de
elementos donde se debe escribir el nombre del usuario con el que se quiere compartir el fichero
o directorio.

Además, se podrán seleccionar determinados permisos para el usuario sobre el elemento
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compartido. Estos son:
•

Puede compartir. Permite a los usuarios con los que comparte el recurso volver a
compartir ese recurso.

•

Puede cambiar. Permite cargar una nueva versión de un recurso compartido y
reemplazarlo.

•

Puede crear. Solo puede usarse esta función cuando se comparte un directorio. Permite a
los usuarios con los que comparte crear nuevos archivos y agregarlos al recurso
compartido.

•

Puede eliminar. Permite a los usuarios con los que comparte eliminar directorios
compartidos.

También se pueden compartir los directorios y ficheros mediante un enlace. Para ello solo hay
que pulsar sobre el símbolo “+” del apartado Share link. El sistema permite que a ese enlace se le
proteja a través de una contraseña y se le establezca una fecha de vencimiento.

3.2.2. INTERFAZ WEB
Para acceder a la interfaz web del sistema de usuarios personales se puede hacer clic en el menú
que surge del applet del panel superior y seleccionar Abrir TicBoxCloud en el navegador. O
escribir http://c0/ticboxcloud en un navegador web. La aplicación es posible que solicite el
nombre de usuario y la contraseña. Por defecto, se accederá a la opción Archivos.

Referencia

Manual_sup_tipo_cloud_v02r03.odt

Página

14 de 28

EducaAndOS: Sistema de Usuarios Personales TicBoxCloud

Referencia

Manual_sup_tipo_cloud_v02r03.odt

Página

15 de 28

EducaAndOS: Sistema de Usuarios Personales TicBoxCloud

3.2.2.1. Carga y creación de directorios y ficheros
Desde la interfaz web del sistema de usuarios personales se pueden cargar y crear nuevos
archivos o directorios directamente en una carpeta de TicBoxCloud. Para ello se debe hacer clic en
el botón Nuevo (signo más) de la aplicación Archivos. El botón Nuevo ofrece las siguientes
opciones:
Subir. El icono que es una flecha hacia arriba permite subir archivos ubicados en el equipo a
TicBoxCloud. También se pueden cargar archivos arrastrándolos y soltándolos (funcionalidad

drag and drop) desde el gestor de archivos.
Carpeta. El icono con forma de carpeta permite crear una nueva carpeta dentro del directorio en
el que se encuentre el usuario.
Archivo de texto. La funcionalidad Archivo de texto permite crear un nuevo archivo de texto y
agregar dicho archivo a la carpeta actual.

3.2.2.2. Compartición de directorios y ficheros
Para poder compartir un archivo o directorio con otros usuarios se debe pulsar en el botón
Compartir. Se abrirá la Vista de detalles en la parte derecha de la interfaz web donde aparecerá
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un cuadro de texto. Se debe escribir el nombre o los nombres de los usuarios con quien se quiere
compartir el elemento.

Realizada esta acción podrá otorgar una serie de permisos de uso compartido:
• Permitir recompartir. Permite a los usuarios con los que comparte el recurso volver a compartir
ese recurso.
• Permitir edición. Permite a los usuarios con los que comparte editar el contenido de sus
archivos compartidos.
• Permitir la creación. Permite a los usuarios con los que comparte crear nuevos archivos y
agregarlos al directorio compartido.
• Cambio. Permite cargar una nueva versión de un recurso compartido y reemplazarlo.
• Permitir la eliminación. Permite a los usuarios con los que comparte eliminar elementos
compartidos.
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También se pueden compartir los directorios y ficheros mediante un enlace. Para ello, solo hay
que pulsar sobre el símbolo “+” de la opción Compartir enlace. El sistema permite que a ese
enlace se le proteja a través de una contraseña y se le establezca una fecha de caducidad.
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Cualquier directorio que se haya compartido estará marcado con el icono de compartido. Los
directorios compartidos por enlaces estarán marcados con una cadena. Los directorios no
compartidos no tendrán ningún icono. En el caso de los ficheros, aparecerá la palabra
Compartido junto al icono que será de una forma u otra dependiendo de si se ha compartido
con un usuario o se ha creado un enlace.
Directorio compartido

Enlace compartido

Directorio no compartido

3.2.2.3. Otras funcionalidades
Desde la zona o aplicación Archivos de la interfaz web se pueden realizar otra serie de acciones
que detallamos a continuación.
Filtros: la barra lateral izquierda de la página Archivos contiene varios filtros para ordenar y
administrar rápidamente los archivos. Estos filtros son:
•

Todos los archivos de la vista predeterminada: muestra todos los archivos a los que se
tiene acceso.

•

Favoritos: Archivos o carpetas marcados con la estrella amarilla.

•

Compartidos: Donde se muestran diferentes tipos de archivos que se encuentran
compartidos como compartidos con otros, compartidos conmigo o compartidos por
enlace.

•
Referencia
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Menú desplegable: desde aquí, el usuario podrá comprobar los detalles del directorio o
documento, renombrarlo, descargarlo, eliminarlo o añadirlo a los favoritos. Se abre haciendo clic
en el icono que son tres puntos.

Al seleccionar Detalles se abrirá la Vista de detalles en el panel izquierdo, desde donde se puede,
además de compartir ficheros y directorios como se ha explicado anteriormente, visualizar la
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actividad realizada sobre ese recurso, realizar comentarios al mismo o asignarle una etiqueta.

Desde Archivos de la interfaz web, se pueden seleccionar uno o más archivos o carpetas
haciendo clic en sus casillas de verificación. Cuando se seleccionan varios archivos, se pueden
eliminar todos o descargarlos como un archivo ZIP mediante el botón de Acciones que aparecen
en la parte superior.
Además, en el panel lateral izquierdo (parte inferior) de la vista de Archivos de la aplicación web
se muestran las siguientes opciones y utilidades:
•

Ajustes: es el icono de configuración que se encuentra en la parte inferior izquierda de la
interfaz y que permite mostrar u ocultar archivos ocultos en la interfaz web de
TicBoxCloud.

•

Información de espacio: apartado informativo donde se indica el espació ocupado y el
espacio total disponible del que se dispone para almacenar ficheros.

•

Archivos eliminados: cuando se elimina un archivo en TicBoxCloud, no se elimina de
forma permanente. En su lugar, se traslada a la papelera. No se elimina de forma
permanente hasta que el usuario lo elimine manualmente desde la papelera o cuando la
aplicación Archivos eliminados lo elimine para crear espacio para nuevos archivos. Esta
funcionalidad se encuentra en la parte inferior izquierda de la interfaz. Ofrece dos
opciones: restaurar o eliminar permanentemente archivos.
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4. SUITE DE APLICACIONES EN LA NUBE
La interfaz web del sistema de usuarios personales además de ofrecer un acceso al sistema de
almacenamiento de archivos, como se ha explicado en el punto anterior, cuenta con una suite de
aplicaciones y con el apartado Personal desde donde podrá administrar sus ajustes personales.
Para acceder a las distintas aplicaciones se debe hacer clic en la flecha situada en la esquina
superior izquierda. Se abrirá el menú desplegable y se podrá navegar por las distintas aplicaciones
disponibles. Se muestra en la siguiente imagen.

4.1. ACTIVIDAD
Muestra el historial de las acciones y actividades realizadas sobre los ficheros y directorios. Desde
el panel lateral izquierdo permite filtrar por: todas las actividades, sus actividades, actividades de
otros, favoritos, comentarios y compartidos.

4.2. FOTOS
La aplicación Fotos es capaz de buscar y encontrar automáticamente todas las imágenes en los
directorios de TicBoxCloud y mostrarla en formato de galería ordenadas por fecha de subida. Si se
hace clic sobre cualquiera de las imágenes se abrirá el archivo y se podrá acceder a su panel
lateral donde es posible etiquetarla y compartirla.
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4.3. CONTACTOS
La aplicación Contactos es básicamente una libreta de contactos o agenda personal donde el
usuario puede mantener un registro de todos sus contactos personales junto con una ficha de
datos por cada uno de ellos, como por ejemplo nombre, teléfono, correo electrónico, dirección,
etc. La herramienta permite las siguientes operaciones:
•

Crear nuevos contactos.

•

Editar detalles de esos contactos.

4.4. CALENDARIO
Se trata de un gestor de información que permite administrar eventos relevantes del usuario,
donde puede planificar citas, reuniones, tareas, etc. o marcar fechas de interés como
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recordatorio. Lo primero que se encuentra el usuario cuando accede es la vista del calendario.
Puede seleccionar entre vistas de día, semana, mes y de año.

4.5. NOTAS
Esta aplicación ofrece a los usuarios poder almacenar pequeñas anotaciones a modo de
recordatorios que pueden estar agrupadas entre ellas a criterio del usuario. Los usuarios tienen a
su disposición un pequeño editor de texto con el que podrán incluir el contenido de las notas
que se vayan creando.
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4.6. REPRODUCTOR DE AUDIO
La aplicación Reproductor de audio encuentra automáticamente todos los archivos de audio en
los directorios de TicBoxCloud. Puede reproducir dichos archivos en TicBoxCloud haciendo clic en
el archivo. La aplicación ofrece la posibilidad de gestionar una pequeña discografía ordenando los
ficheros de audio por artistas y discos.

4.7. TAREAS
Tareas es una aplicación pensada para poder llevar una planificación de tareas personales,
conocidas habitualmente como ToDo List o lista de tareas pendientes. La herramienta permite
crear tareas y asignarles una fecha de inicio, una fecha de fin y una prioridad. El usuario podrá
mantener cual es el grado de avance de cada tarea. La aplicación permite agrupar las tareas en
diferentes listas de tareas, atendiendo a los criterios que los usuarios decidan en cada momento.
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4.8. NOTICIAS
Noticias es una herramienta que permite mantener un conjunto de suscripciones a sitios webs de
noticias, lo que se conoce comúnmente como agregador de noticias o RSS. Se pueden añadir
suscripciones indicando el enlace a la fuente RSS. La herramienta permite crear carpetas para
agrupar las suscripciones por el criterio que se desee, como por ejemplo una agrupación
temática.
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4.9. AJUSTES PERSONALES.
Para acceder a los ajustes personales el usuario debe hacer clic en icono de su usuario en la
esquina superior derecha de TicBoxCloud. De esta manera se abrirá el menú de ajustes
personales. En ese menú desplegable debe elegir el apartado Ajustes.

Seleccionada la opción personal, el usuario podrá observar:
•

Información sobre el uso de la cuota.

•

El nombre de usuario, correo electrónico y grupo al que pertenece (alumno, profesor, etc).

•

Permite subir una foto del usuario.

•

Podrá seleccionar el idioma.
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Además, en el panel lateral derecho de la pantalla de ajustes se puede acceder a la siguiente
información y parámetros de configuración:
•

Seguridad: donde aparece información de las sesiones iniciadas y los dispositivos desde
donde se ha iniciado la sesión.

•

Actividad: donde controlar el flujo de actividades y notificaciones.

•

Reproductor de audio: donde configurar algunos parámetros del reproductor de audio.
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