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1. Alta en los Servidores de Carpetas. 

 

Los servidores de carpetas personales permiten a cada usuario almacenar archivos a 

los que luego puede acceder desde cualquier ordenador conectado a Internet. 

Este servicio tiene carácter personal, pues el acceso se realiza con la contraseña 

del usuario, que es la misma que utiliza para leer su correo electrónico. Su contraseña 

de correo es personal y no hay ninguna razón para compartirla con nadie. 

Para poder utilizar estos servidores, hay que darse de alta en el servicio. Cualquier 

persona con un correo de estudiante activo en la Universidad de León (direcciones 

@estudiantes.unileon.es) puede darse de alta en este servicio. Para darse de alta, diríjase a 

la página principal del servidor de estudiantes, donde encontrará un enlace para realizar esta 

operación: 

http://estudiantes.unileon.es
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2. Acceso al servidor de Carpetas. 

 

Una vez que se haya dado de alta en este servicio, haga clic en el enlace de acceso 

de la página principal del servidor de estudiantes: 
 

http://estudiantes.unileon.es
 

e introduzca su nombre de usuario1 y su contraseña (en ambos casos, los datos son los 

mismos que para su correo electrónico). 

 

 

 

  

                                                           
1 recuerde que son 8 caracteres: tres letras para las iniciales de titulación, tres letras para para las iniciales del 
nombre, y dos números. 
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 Accederá a la página web de administración de sus ficheros. 

 Puede subir ficheros, y borrarlos, así como descargarlos o abrirlos en su ordenador: 

 
Aquí aparecen los 
ficheros y carpetas 
que haya creado en 
el servidor. 
Haga clic en ellos 
para guardarlos o 
abrirlos en su 
ordenador. 
Recuerde que lo 
que modifique en 
su ordenador NO 
está en el servidor; 
debe subirlo luego. 

 

  

Chequeando las 
casillas, y con el 
botón “borrar”, 
puede borrar 
ficheros o carpetas. 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Recuerde que lo que modifique en su ordenador NO está en el ser

quiere modificar un fichero, guárdelo primero en su ordenador, m

finalmente vuelva a subir el archivo modificado. 

 

 

Haciendo clic en 
“Examinar”, 
seleccionando el 
fichero deseado, y
haciendo clic en 
“Subir”, puede 
subir archivos al 
servidor.
vidor. Si 

odifíquelo, y 
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Haga clic aquí 
para abandonar 
el servicio. 

Aquí se indica la 
carpeta en la que 
está actualmente. 
Son enlaces en los 
que puede pinchar. 

 

 
La barra de “Uso de
le informará de cuá
espacio tiene dispon
su carpeta. 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Tenga cuidado de no sobrepasar su cuota (25 MB) al subir un fiche

quedar incompleto en el servidor. 

• Algunos caracteres regionales de los nombres de ficheros pueden 

subirse al servidor. Esto no afecta a su contenido, sólo al nombre del f

• Una vez acabado su trabajo, haga clic en el enlace “Salir” (es

derecha) para que no se pueda acceder a su carpeta. Cerrar el nav

suficiente. 
 

 

Escribiendo un 
nombre para su 
carpeta, y haciendo
clic en “Crear”, 
puede crear 
carpetas. 
 disco” 
nto 
ible en 

ro: éste puede 
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ichero. 

quina superior 
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