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¿QUÉ ES NEXTCLOUD?

Nextcloud  es un  software  de  código libre  para  alojar,  editar  y  compartir 

contenidos  en  la  nube  (la  nube,  ya  sabéis  =  el  servidor  Pangea,  este 

ordenador que tenemos en Zona Franca). Nextcloud tiene una interfaz fácil e intuitiva y 

permite  una  gran  personalización  a  través  de  la  instalación  de  apps  o  módulos  para 

diferentes funciones (edición de textos, calendario, contactos ...).

Ofrece la posibilidad de trabajar a través del navegador o de aplicaciones (lo que llamamos 

«clientes» que debemos descargar e instalar) para tu móvil y ordenador. En esta guía os 

explicaremos únicamente el uso a través del navegador.

Además, para la seguridad de tus datos, Nextcloud encripta los archivos en la transmisión y 

opcionalmente durante el almacenamiento. Los archivos se almacenan dentro del servidor 

Pangea.org sin que ningún tercero tenga acceso, de este modo se garantiza su privacidad.
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Software libre es éste del que podemos leer el 
código fuente (las instrucciones para el ordenador), 
saber todo lo que hace, modificarlo, copiarlo y tam-
bién difundirlo para que más gente se beneficie. El 
movimiento del software libre defiende las libert-
ades de las personas :-) En Pangea.org todos los 
servicios que ofrecemos son libres.
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Nextcloud en el servidor Pangea.org

La omnipresente «nube» que hoy en día está en boca de todos y que es de uso habitual 

para la mayoría de internautas, no es algo abstracto, ni etéreo, ni infinito, ni "sostenible". La 

"nube" consiste en el uso de un red de servidores remotos conectados a Internet que nos 

ofrecen diferentes servicios (como almacenar,  administrar  y  procesar  datos,  servidores, 

bases de datos, redes y software, etc) sin que tengamos que depender de un dispositivo 

físico (hardware) propio. Así pues la "nube" no deja de ser el servidor físico de alguien y  

está ubicado en alguna parte y conectado a Internet. 

Si  nos  preocupa  nuestra  privacidad,  cuando  usamos  servicios  en  la  nube,  como  por 

ejemplo almacenar datos, deberíamos interesarnos por saber dónde están los servidores 

que dan servicio a esa nube, de quién son, quién y cómo los gestiona, quién tiene acceso a 

ellos,  qué  legislación  protege  los  datos  que  almacenamos  en  ellos,  con  quién  los 

comparten los gestores de esa nube, etc.

En Pangea el servicio Nextcloud lo ofrecemos desde nuestros propios servidores, una nube 

local para todos nuestros socios y socias, alojada en nuestra infraestructura de hardware y 

de la que nos ocupamos íntegramente de su mantenimiento y gestión. 

Pangea.org dispone de un servidor dedicado a este servicio;  es un ordenador que está 

encendido las 24h/365 días del año en el centro de datos (datacenter) que Guifi.net tiene 

en la Zona Franca de Barcelona. Esto significa que:
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• Tus datos no viajan miles de kilómetros innecesariamente sino que se gestionan de 

forma local (a menos que estés en Australia :/ pero no tenemos comunidad allí ni la 

tendremos, precisamente porque apostamos por el Km 0). 

• Sabes dónde están exactamente ubicados tus datos - en Barcelona, concretamente 

en la Zona Franca -, 

• Sabes que los gestiona Pangea y te garantizamos que lo único que hacemos con 

tus datos es alojarlos. No hacemos ningún tipo de tratamiento, ni los compartimos 

con nadie, ni los cedemos, ni nada. Bueno si,  hacemos copias de seguridad que 

custodiamos nosotros pero no leemos salvo si nos pides que recuperamos algo. Y 

cumplimos con el RGPD de aplicación en España y en toda Europa. 

• Sabes  quién  tiene  acceso  a  ellos  que  eres  únicamente  tú,  nosotros  como 

almacenadores y en última instancia y solo por causas de mantenimiento podrían 

llegar a tener acceso a las máquinas, no a los datos, la Fundación Guifi.net - que ha 

firmado con nosotros todos los contratos pertinentes dispuestos en el RGPD. 

Con todo esto queda garantizada la privacidad de tus datos.

Por otro lado, al ser un servicio local ofrecido desde nuestros servidores, al ser nuestra 

propia nube, podemos controlar la versión que tenemos instalada. Ahora mismo tenemos 

instalada  la  versión  20  de  Nextcloud,  y  sus  actualizaciones.  Y  actualmente  podemos 

ofrecerte un montón de gigas para almacenar, editar y compartir tus documentos, desde tu 

propio usuario/a.
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Otro aspecto a destacar es que, al ser una nube local, como te decíamos previamente tus 

datos no viajan miles de kilómetros para ser almacenados en servidores en otros lugares 

del mundo, con lo que esto supone para la sostenibilidad medioambiental, ya que se ahorra 

mucho  consumo  de  energía,  se  reduce  la  huella  de  carbono  y  se  contribuye  a  la 

sostenibilidad y al cuidado del planeta, que es el único que tenemos.

En  lo  referente  a  la  huella  ecológica  y  la  sostenibilidad  debemos  tener  en  cuenta  que 

aunque dispongamos de una nube  local,  esta nube no deja  de  ser  un servidor  con un 

montón  de  discos  que  está  encendido  las  24  horas  del  día  consumiendo  electricidad, 

aunque  la  electricidad  que  usa  sea  “verde”.  A  más  discos  duros  más  consumo  de 

electricidad para que estos estén operativos, y no solo eso, los servidores necesitan otros 

recursos  que  también  consumen  electricidad  (refrigeración,  conexión  a  internet, 

redundancia de fuentes...) y por tanto también dejan huella de carbono. ¿Y todo esto por 

qué  lo  decimos?  Pues  porque  para  ser  más  sostenible  y  reducir  la  huella  de  carbono 

conviene usar estos servicios de manera adecuada y óptima. Debemos sacar de nuestra 

mente la idea de que es algo abstracto e infinito donde podemos almacenar por siempre 

todo tipo de datos: 

• No hace falta almacenar todos los correos electrónicos que recibimos. Los mails 

que no necesitemos o que no nos interesen podemos eliminarlos. ¿Te imaginas 

cómo estaría el buzón de tu casa si guardarás allí por siempre todo el correo postal 

que recibes?
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• No hace falta poner todos los archivos de todos los proyectos que hayamos hecho 

en nuestra vida, como si fuera un archivador sin fondo. Para archivar de manera 

definitiva proyectos ya acabados hay alternativas más económicas,  mucho más 

sostenibles, ecológicas y seguras. Por ejemplo un disco duro portátil que puedes 

guardar en un cajón de tu casa por si algún día lo necesitas. Tiene sentido para 

proyectos en curso cuyos documentos estamos trabajando, estamos compartiendo, 

etc.

En definitiva hay que aplicar el sentido común, y hay que procurar no caer en la versión 

informática del "síndrome de Diógenes". ;)

Esta guía muestra cómo trabajar desde tu usuario en la «nube» Nextcloud de Pangea.

Si eres socia de Pangea.org, la cuota incluye 2 GB de almacenamiento en caso de persona 

o  10Gb  en  caso  de  ser  entidades,  pero  recuerda  que  debes  avisarnos  para  que  te  lo 

activamos y te facilitemos tus datos de acceso. Avísanos también si necesitas ampliar el 

espacio de almacenamiento (consultar tarifas por espacio extra contratado aquí).
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FAMILIARÍZATE CON LA INTERFAZ

2.1 Acceso

Conéctate  desde  tu  navegador  web  (te  recomendamos  que  uses  uno  de 

código libre como Firefox, Brave o Waterfox) a nextcloud.pangea.org y accede a él con los 

datos que te hemos facilitado por correo electrónico.

2.2 La interfaz

Una  vez  dentro, 

verás las áreas que 

enumeramos  en  la 

imagen siguiente:

GUÍAS PANGEA
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1. Menú  de  selección  de  aplicaciones: Encontraremos  aquí  todas  las  aplicaciones 

disponibles en nuestro Nextcloud.  Desde Pangea os ofrecemos preinstaladas las 

que os explicamos en esta guía, pero puedes solicitarnos añadir alguna otra en caso 

necesario. Para acceder a cada una de ellas tienes que pulsar una vez su icono.

2. Barra  vertical  de  información  de  aplicaciones: Proporciona  opciones  y  filtros 

específicos de la aplicación seleccionada.

3. Vista de aplicación: Es nuestra área de trabajo, donde vemos y editamos nuestros 

contenidos, dependiendo de la aplicación.

4. Barra de navegación: Muestra opciones adicionales dependiendo de la aplicación, 

pero fundamentalmente:

◦           Ruta de navegación, te permite saber en qué carpeta estás

◦  Sube o crea archivos o carpetas. Se pueden crear archivos de texto plano 

(.txt), texto enriquecido (.odt), hojas de cálculo (.ods), o presentaciones (.odp). 

También podemos subir los archivos arrastrando directamente el archivo desde 

nuestro ordenador (sólo en algunos navegadores).

◦ Despliega opciones de compartición a la derecha (ver detalles más abajo).

◦        /         Nos permite conmutar opciones de visualización: matriz de iconos o 

listado.

◦              En la aplicación Galería,  permite elegir  entre ordenar  alfabética o 

cronológicamente  los  elementos,  y  entre  hacerlo  de  manera  ascendente  o 

descendente (clic de nuevo en el mismo botón).
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5. Menú de usuario/a:

◦ Búsqueda

◦ Notificaciones: avisos  del  propio  sistema  nextcloud.  No  confundir  con  la 

aplicación  «Avisos»

◦ Contactos: Acceso rápido a la agenda de contactos

◦ Área de usuario/a. Desplegable con los siguientes subapartados:

▪ Parámetros: panel de gestión de preferencias de la cuenta

▪ Acerca de: información corporativa

▪ Ayuda: para personas usuarias y desarrolladoras, acceso a documentación 

extensa (en inglés) y en foros donde preguntar y debatir (varios idiomas)

▪ Cerrar sesión
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CONFIGURAR TU CUENTA

Desde el menú de usuario/a, hacemos clic en el círculo de avatar,  y luego en la opción 

Settings (Ajustes). Una vez dentro, desde la columna izquierda de opciones decidimos qué 

información queremos consultar o completar/modificar:

GUÍAS PANGEA
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• Información  personal: permite  subir  una  imagen  de  perfil,  cambiar  el  idioma,  la 

información como correo electrónico, nombre, teléfono, dirección, redes, etc (se te 

pedirá la contraseña para modificar los campos) y decidir con quién compartir cada 

información:

◦           Visible sólo para la gente usuaria del servidor Pangea.org

◦  Visible  para  la  gente  del  servidor  Pangea  y  para  otros  servidores  de 

confianza

◦           Público, se sincronizará con una libreta de direcciones pública y global

• Seguridad: en este apartado podemos:

◦ cambiar la contraseña de acceso

◦ configurar el acceso mediante autenticación de doble factor

◦ consultar los clientes web, móviles y de escritorio actualmente conectados a tu 

cuenta y, en caso de detectar algún dispositivo desconocido, cerrar tu sesión en 

aquel  dispositivo  revocándolo.  También  puedes  cambiar  la  contraseña 

(revocando la sesión) en caso de tener la app instalada en algún dispositivo (en 

caso de perder tu móvil, por ejemplo, evitas que accedan a tus archivos y datos).

• Actividad: permite configurar qué acciones quedan registradas en el flujo mostrado 

en la app Actividad (ver más abajo) y qué acciones merecen un correo electrónico de 

aviso en el buzón que haya indicado en tu perfil.
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• Móvil y escritorio: descarga y configura las apps para escritorio o móvil (Android y 

iPhone), conecta otras aplicaciones en tu Nextcloud o copia la URL del servidor.

• Accesibilidad: opciones que mejoran la accesibilidad universal de la interfaz,  con 

mejoras de legibilidad para personas disléxicas o con dificultades de visión, o por 

screenreaders de personas invidentes.

• Compartir: como  el  Nextcloud  de  Pangea  es  compatible  con  otros  servidores 

Nextcloud y con servicios compatibles con Open Cloud Mesh (OCM),  desde aquí 

puede obtener el ID (único para ti) de tu nube federada.

• Privacidad: descubre qué política de privacidad de datos tiene Nextcloud.
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APLICACIONES DISPONIBLES

1. En primer lugar, el logotipo de Nextcloud te devuelve siempre a la ventana raíz.

2. Archivos  (Files): accede  a  Collabora  Online,  un  paquete  ofimático  basado  en 

LibreOffice con edición colaborativa, que admite todos los principales formatos de 

documentos, hojas de cálculo y archivos de presentación y funciona en todos los 

navegadores modernos. Es la alternativa libre a, por ejemplo, drive, icloud o dropbox.

3. Actividad  (Activity): registro  de  toda  la  actividad,  por  orden  cronológico  y  con 

posibilidad de filtrado por tipo de actividad.

4. Galería (Gallery): galería que muestra únicamente los archivos gráficos presentes en 

nuestras carpetas, con posibilidad de ordenación alfabética o cronológica.

GUÍAS PANGEA
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5. Contactos (Contacts): agenda de contactos

6. Calendario  (Calendar): con  opciones  de  edición,  suscripción,  importación, 

exportación. Es la alternativa a, por ejemplo, google calendar.

7. Deck (Tableros): aplicación de gestión compartida de proyectos, con posibilidad de 

crear tableros, columnas por áreas y tarjetas de tareas específicas. Es la alternativa 

a, por ejemplo, Trello.

8. Anuncios  (Announcements): mensajes  que  podemos  enviar  desde  el  servidor 

Pangea.

9. Formularios

10.Tareas (Tasks)
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TRABAJAR CON CADA APLICACIÓN

5.1 Archivos (Files): Colabora Online, el 'office' 

colaborativo

https://nextcloud.com/collaboraonline/ 

Como indica arriba, Colabora Online es un paquete ofimático basada en LibreOffice con 

edición colaborativa. Admite, entre otros, los siguientes formatos: ODT, DOC, DOCX, PPT, 

PPTX, XLS, XLSX + ODF, Import / View Visio, Publisher. Aquellos documentos cuyo formato 

no  admita  edición  (por  ejemplo,  RTF)  se  pueden compartir  pero  al  abrirlos  nos  pedirá 

acceso al programa de edición que tengamos instalado en local, por lo tanto la edición no 

será colaborativa. Permite también consultar archivos PDF, con opciones similares a las 

que cualquier visor de PDF ofrece.

Además, funciona también desde la app para móvil (Android y iPhone).

Accediendo,  pues,  en  Archivos,  se  despliega  un  submenú  vertical  a  la  izquierda  para 

acceder a todos nuestros archivos y carpetas, los más recientes, los que hayamos marcado 

como favoritos, los compartidos (con otros, conmigo, mediante enlace, o los compartidos 

eliminados), ya un filtro para etiquetas (ver más abajo para adición de etiquetas). Abajo de 

todo accedemos a la papelera de elementos eliminados, el gráfico de uso de espacio en 
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¡¡IMPORTANTE!!
- ¡Conviene GUARDAR a menudo! A 
diferencia de otros servicios de nube 
colaborativo, el autosave de Nextcloud 
no es continuo sino aplazado (cada cier-
tos minutos se guarda y así se refleja en 
la barra de estado con el mensaje «Doc-
umento guardado», pero NO GUARDA 
CADA EDICIÓN QUE SE HACE), por lo 
que conviene ¡¡GUARDAR A MENUDO !!!

- Conviene controlar de vez en cuando 
que la sesión no haya caducado, sobre 
todo si mantenemos un documento 
abierto por tiempo prolongado.
- La edición simultánea de documentos 
es posible y los cambios se muestran en 
tiempo real.
- Si no ve alguna de los iconos o detecta 
que actúa de manera diferente a la es-
perada, es posible que se trate de un 
problema de compatibilidad de nave-
gador.
- Y, sobre todo, recuerde ¡¡ GUARDAR  A 
MENUDO !!
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disco y  los  ajustes  para  mostrar/ocultar  archivos  ocultos  y  la  URL  para  acceder  a  tus 

archivos de forma remota vía WebDAV.

- Crear archivos

Mediante el icono   podemos subir o crear archivos de texto simple (.txt) o de texto 

enriquecido en formato .odt, hojas de cálculo (.ods), o presentaciones (.odp), compatibles 

todos con editores como Word, Excel, etc. También podemos subir archivos arrastrándolos 

directamente desde nuestro ordenador (sólo en algunos navegadores).

- Gestionar archivos

En la ventana principal veremos inicialmente nuestros archivos listados u ordenados en una 

matriz de iconos. Podemos conmutar estas opciones de visualización mediante el icono 

que aparece arriba a la derecha, justo debajo del menú principal.

Tanto en una como en otra visualización disponemos de varias opciones de gestión de 

cada archivo haciendo clic en los tres puntitos a la derecha del nombre del archivo o, en su 

caso, en el icono de compartir. Estas opciones son:

• Comentar: permite añadir comentarios, visibles para toda persona que tenga acceso 

al archivo desde la columna derecha de opciones.

• Añadir a favoritos: permite destacar archivos para su fácil localización a través del 

filtro de la columna izquierda.
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• Detalles: despliega la columna derecha de opciones. Desde aquí además podemos:

◦ Asignar etiquetas al archivo para un filtrado avanzado: escribe la etiqueta que te 

interese  y  presiona  'enter'  para  confirmar  y,  si  lo  deseas,  escribir  otra/s 

etiqueta/as.

◦ Consultar el historial de Actividad y de Versiones editadas del mismo fichero.

• Renombrar: permite cambiar el nombre del archivo.

• Mover o copiar: permite mover o duplicar el  archivo en otras carpetas dentro de 

nuestro espacio nextcloud.

• Descargar

• Eliminar:  enviar  el  archivo  a  la  papelera,  desde  donde  podemos  eliminarlo 

definitivamente o bien recuperarlo en caso necesario.

• Compartir cada uno de los archivos o carpetas (si ya han sido compartidas el 

icono pasa a  ser  el  avatar  del  usuario  que lo  compartió  ).  Al  hacer  clic  se 

muestran nuevas opciones a la derecha:
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Desde aquí podemos:

•       Compartir mediante enlace: al hacer clic en el símbolo + se genera un 

enlace  y  nos  ofrece  la  posibilidad  de  personalizar  la  URL  del  enlace, 

establecer  los  permisos  (permitir  o  restringir  la  edición,  la  descarga,  el 

acceso mediante contraseña y la caducidad del enlace), añadir una nota al 

destinatario,  eliminar el  enlace o generar uno nuevo (p.ej.  en caso de que 

queramos  establecer  permisos  diferentes  para  varias  personas).  Una  vez 

personalizado, copiamos el enlace con el icono
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•                                               compartir con personas específicas: indicar las 

direcciones o nombre de usuario/a de las personas concretas con las que 

queramos compartir el documento.

- Editar archivos de texto, hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas

Desde el  listado de nuestros  archivos,  haciendo clic  una vez  sobre  el  archivo  que nos 

interese,  entramos  en  la  ventana  de  edición,  que  tiene  un  aspecto  muy  similar  al  de 

cualquier editor de oficina, y por tanto no nos extenderemos en explicar cada una de las 

opciones, sólo aquellas específicas.

GUÍAS PANGEA
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1. Menú y barra principal de edición

2. Nombre y botón de cierre del documento

3. Barra de estado: buscador,  contador de palabras/caracteres, propiedades, info de 

guardado,  listado  desplegable  de  usuarios/as  editando,  navegación  de  páginas, 

zoom.

4. Área  de  opciones  desplegable  derecha: se  accede  a  ella  desde  el  menú  de 

usuario/a, en el icono de los tres puntitos haciendo clic en Detalles. Desde esta área 

se  puede  compartir,  comentar  y  ver  comentarios  de  otros usuarios/as,  otorgarle 

etiquetas al documento o consultar la actividad del documento y las versiones que 

se han ido guardando.

5. Ventana principal de edición del documento

5.2 Actividad

La aplicación “Actividad” muestra de un vistazo lo que está pasando con tus archivos.

Accediendo veremos qué interacciones se han realizado con archivos,  carpetas y  apps 

(creación,  edición,  actualización,  eliminación,  etc.),  quien las ha realizado y cuando,  por 

orden cronológico.

GUÍAS PANGEA



Además, desde el menú vertical izquierdo que se despliega podemos filtrar resultados, por 

ejemplo: mostrar sólo las interacciones realizadas por otros usuarios excepto las mías, o 

sólo los comentarios, o sólo las modificaciones en el calendario, etc.

También tenemos opción de configurar notificaciones vía correo electrónico.

5.3 Galería

En nuestra galería se muestran únicamente los archivos de imagen que haya dentro de 

nuestras carpetas. Al hacer clic en una imagen, se abrirá en modo slideshow, y desde ahí 

podrás:  compartir,  eliminar  o  descargar  la  imagen,  además  de  visualizar  el  resto  de 
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imágenes mediante las flechas de navegación, una a una, o activar el modo presentación 

automática (play).

 

5.4 Contactos

Puedes crear tu propia agenda añadiendo tantos contactos como quieras,  uno a uno a 

través del botón «+ Nuevo contacto» o bien, desde «Parámetros» en la columna izquierda, 

importando un archivo de base de datos. En el primer caso, una vez se edite alguno de los 

campos de contacto, este se sincroniza y guarda automáticamente en el servidor. Puedes 

añadir  los campos que necesites,  de entre las opciones que nos ofrece el  desplegable 

debajo «+ Añadir nueva propiedad» (por ejemplo si quieres añadir un teléfono de trabajo y  

uno  de  personal).  También  puedes  clasificar  cada  contacto  en  grupos  diferentes: 

simplemente  añadiendo el  nombre del  grupo dentro de  la  edición de cada contacto,  el 

grupo será creado y automáticamente este contacto asociado al mismo.
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Una vez creado, desde el icono de tres puntitos arriba a la derecha puedes descargar (en 

formato .vcf), generar un código QR o eliminar cada contacto.

5.5 Calendario
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- Crear un calendario

Es útil generar calendarios diferentes para tipos de eventos o para compartirlos con otras 

personas. Una vez creado podemos, además de añadir y editar nuevos acontecimientos, 

editar su nombre y etiqueta de color, compartirlo, descargarlo en formato .ics, para importar 

en una aplicación de calendario, o eliminarlo.

- Crear un evento

Para  añadir  un  nuevo  evento  basta  con  hacer  clic  una  vez  en  el  día  o  la  hora 

correspondiente  (en  caso  de  visualizar  por  día),  otorgarle  un  título  y  un  horario  y,  

opcionalmente, editar opciones avanzadas mediante el botón «Más... »:

◦ Ubicación, descripción y opciones de confirmación del evento

◦ Lista de asistentes: por cada dirección de correo que añadimos enviará un correo 

de invitación al evento, que la persona destinataria podrá aceptar (confirmando 

su asistencia y añadiendo entonces automáticamente el evento a su calendario) 

o rechazar.

◦ Recordatorios: haciendo  clic  en  «Añadir»  y  luego  encima  de  la  ventana  de 

descripción del aviso, podemos elegir entre avisos sonoros, correo electrónico o 

ventana  emergente,  y  escoger  qué  plazo  de  tiempo  antes  del  evento  debe 

activarse el recordatorio. Podemos además configurar más de un aviso.
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◦ Repeticiones: en  caso  de  eventos  que  se  repiten  periódicamente  (como  un 

cumpleaños o unas clases de una asignatura determinada), el calendario puede 

repetir automáticamente el evento con la periodicidad que le indicamos: diaria, 

semanal,  mensual  o  anualmente.  Podemos fijar  cada cuántos  días,  semanas, 

meses o años se repite y hasta cuántas veces se debe repetir.

- Suscripción o Importación/exportación

La diferencia entre suscribirse a un calendario externo o bien importarlo radica en que al 

suscribirnos veremos cualquier modificación en el calendario original automáticamente; en 

cambio,  al  importarlo  sólo  accedemos  a  una  versión  descargada,  y  por  tanto  no 

sincronizada con el  original,  por  lo que si  este último es modificado a posteriori,  estos 

cambios no se verán en nuestro calendario.

◦ Suscripción: necesitamos  la  dirección  iCal  que  nos  proveerá  el  servidor  del 

calendario al  que queremos suscribirnos.  En el  caso de Google  Calendar,  por 

ejemplo, podemos obtener esta URL dentro configuración del calendario, en el 

apartado «Integrar el calendario».

◦ Importación: para importar o «incrustar» otro calendario en nuestro Nextcloud 

calendar, previamente hemos haberlo exportado desde su servidor original. Por 

ejemplo, en el caso de Google Calendar desde Configuración / Configuración de 

Calendar. Esto descargará un archivo .ics en nuestro ordenador, que será el que 

tendremos  que  localizar  desde  Nextcloud  bajo  el  apartado  «Configuración  & 

importación» pulsando el botón «Importar calendario».
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◦ Exportación: de  la  misma  manera,  si  queremos  visualizar  nuestro  calendario 

Nextcloud  desde  otro  servidor  debemos  descargar  el  archivo  .ics  desde  el 

desplegable  a  la derecha del  nombre de cada calendario,  haciendo clic  en el 

icono de los tres puntitos.

5.6 Deck (Tablero)

Esta  es  una  herramienta  de  organización  de  estilo  kanban  dirigida  a  la  planificación 

personal y la organización de proyectos para equipos integrados con Nextcloud. 

Permite crear diferentes tableros, el botón + Añadir tablero, en la columna de la izquierda te 

permitirá crearlos.  En esa misma columna te muestra una lista con todos tus tableros. 

Desde alli en el boton ··· los puedes compartir con otros usuarios (con tu equipo, amigos o 

familiares),  los puedes editar  (para cambiar  el  nombre,  el  color  asignado,  etc),   puedes 

clonarlos, archivarlos (esta opción no elimina el tablero, y podrás recuperarlo más tarde), 

puedes activar o desactivar los recordatorios, y finalmente puedes borrarlos (esto si los 

elimina definitivamente). 
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En cada tablero puedes crear listas, en el botón + Añadir lista, en la parte superior derecha 

de  la  pantalla.  Puedes  usar  las  listas  para  agrupar  tareas/tarjetas  según  su 

estado/progreso. Por ejemplo: Por hacer (To do), En marcha (Doing), Hecho (Done), etc. En 

el botón  ···  puedes archivar todas la targetas de esa lista o bien eliminar la lista.

En los tableros puedes  añadir tus tareas en diferentes tarjetas,  desde el botón + Añadir 

targetas,  y  ordenarlas,  puedes  añadir  notas  adicionales,  puedes  asignar  etiquetas  para 

mejorar  la  organización,  puedes  adjuntar  ficheros,  puedes  compartirlas  con  tu  equipo, 

amigos u otros usuarios, puedes archivarlas (esto no las elimina) o eliminarlas; todo esto 

desde el botón ··· de cada targeta. La aplicación también te permite hacer un seguimiento 

del flujo de actividad.
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5.7 Formularios 

Esta  es  una  herramienta  que  permite  crear  formularios,  encuestas  y  cuestionarios 

sencillos. Tiene un diseños sencillo con las opciones esenciales, permite la visualización de 

resultados y también se pueden exportar como CSV.

Para  crer  un  formulario  debemos  hacer  clic  en  el  boton  Crear  nuevo  formulario,  aquí 

podremos poner Titulo y descripción y empezar a añadir preguntas en el botón + Añadir 

pregunta. Aquí tenemos diferentes opciones para el tipo de pregunta que queremos crear. 

Una  vez  seleccionado  el  tipo  de  pregunta,  podremos  escribir  el  texto  de  la  misma  y 

gestionar las respuestas (en caso de ser preguntas tipo checkboxes, opciones multiples o 

menú de selección). En el botón ···   asociado a cada pregunta se puede indicar si es una 

pregunta «requerida»  y desde aquí se puede eliminar la pregunta.
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Una vez creado el formulario, este aparece en la columna de la izquierda de la interfa de 

Nextcloud junto con una lista de todos los formularios que tengamos creados. En el boton 

···   asociado a cada formulario se puede compartir via link, se puede copiar,  se pueden 

gestionar los resultados y finalmente se puede eliminar. 

5.8 Tarea (Tasks) 

Esta es una herramienta que permite añadir y suprimir tareas, editar el título, la descripción,  

las fechas de inicio y de vencimiento y marcarlas como importantes. Las tareas se pueden 
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compartir entre usuarios y también se pueden sincronizar mediante CalDAV (cada lista de 

tareas está enlazada a un calendario de Nextcloud, para sincronizarla con su cliente local -  

Thunderbird,  Evolution,  KDE  Kontact,  iCal,  ...  -  sólo  hay  que  añadir  el  calendario  como 

calendario remoto a su cliente). Puede descargar las tareas como archivos .ICS mediante el 

botón de descarga de cada calendario.
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