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grpdemo
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Cualquier persona con 
cuenta de acceso de la 
UMU puede ser 
miembro de un grupo

Existe la posibilidad de incorporar 
automáticamente miembros con un 
perfil determinado. Ejemplos:

● Todo el PDI del departamento “X”
● Todo el PAS de la sección “Y”
● ...
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En el momento de escribir esto, sólo
se permiten dos tipos de servicio:

1.Correo (cuenta de correo compartida)
2.UMUbox (carpeta compartida)
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A
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A correo1@um.es 
tienen acceso total: A, 
B y C. No tienen acceso 
el resto de miembros de 
grpdemo
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Grupos en la UMU

1. el administrador crea el grupo y le da un 
nombre

2. el administrador da de alta miembros 
(cuentas personales) en el grupo

3. el administrador crea servicios para el 
grupo

correo1@um.es

correo2@um.es

4. el administrador da 
permisos a los miembros 
del grupo sobre los 
servicios

grpdemo

A
B

C

D E F
G

H

A correo2@um.es 
tienen acceso total: C, 
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resto de miembros de 
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administrador A)
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4. el administrador da 
permisos a los miembros 
del grupo sobre los 
servicios

grpdemo

A
B

C

D E F
G

H

A correo2@um.es 
tienen acceso total: C, 
y E. No tienen acceso el 
resto de miembros de 
grpdemo (tampoco el 
administrador A)

Para el correo los permisos se
reducen a:

1.Total = C y E pueden acceder
al buzón de correo2@um.es
y enviar mensajes como correo2@um.es

2.Sin acceso = no pueden acceder ni
enviar como correo2@um.es



  

Grupos en la UMU

1. el administrador crea el grupo y le da un 
nombre

2. el administrador da de alta miembros 
(cuentas personales) en el grupo

3. el administrador crea servicios para el 
grupo

correo1@um.es

correo2@um.es

4. el administrador da 
permisos a los miembros 
del grupo sobre los 
servicios

grpdemo

A
B

C

D E F
G

H

A la carpeta UMUbox 
carpeta1 tienen acceso 
total: A, F y G. No 
tienen acceso el resto 
de miembros de 
grpdemo

carpeta1

carpeta2



  

Grupos en la UMU

1. el administrador crea el grupo y le da un 
nombre

2. el administrador da de alta miembros 
(cuentas personales) en el grupo

3. el administrador crea servicios para el 
grupo

correo1@um.es

correo2@um.es

4. el administrador da 
permisos a los miembros 
del grupo sobre los 
servicios

grpdemo

A
B

C

D E F
G

H

A la carpeta UMUbox 
carpeta2 tienen acceso 
total: D y E. No tienen 
acceso el resto de 
miembros de grpdemo 
(tampoco el 
administrador A)

carpeta1

carpeta2



  

Grupos en la UMU

1. el administrador crea el grupo y le da un 
nombre

2. el administrador da de alta miembros 
(cuentas personales) en el grupo

3. el administrador crea servicios para el 
grupo

correo1@um.es

correo2@um.es

carpeta1

4. el administrador da 
permisos a los miembros 
del grupo sobre los 
servicios

grpdemo

A
B

C

D E F
G

H

A la carpeta UMUbox 
carpeta2 tienen acceso 
total: D y E. No tienen 
acceso el resto de 
miembros de grpdemo 
(tampoco el 
administrador A)

Para las carpetas compartidas
de UMUbox los permisos son:

1.Total = el usuario puede leer, crear, compartir, editar
y borrar contenidos de la carpeta

2.Sólo lectura = sólo puede leer los contenidos de
la carpeta

carpeta2



  

Grupos en la UMU

1. el administrador crea el grupo y le da un 
nombre

2. el administrador da de alta miembros 
(cuentas personales) en el grupo

3. el administrador crea servicios para el 
grupo

correo1@um.es

correo2@um.es

carpeta1

carpeta2

4. el administrador da 
permisos a los miembros 
del grupo sobre los 
servicios

grpdemo

A
B

C

D E F
G

H

A la carpeta UMUbox 
carpeta2 tienen acceso 
total: D y E. No tienen 
acceso el resto de 
miembros de grpdemo 
(tampoco el 
administrador A)

Para las carpetas compartidas
de UMUbox los permisos son:

1.Total = el usuario puede leer, crear, compartir, editar
y borrar contenidos de la carpeta

2.Sólo lectura = sólo puede leer los contenidos de
la carpeta

Nota: se pueden crear otros 
permisos distintos a total y 
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https://umubox.um.es/
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Dependiendo de los permisos que el 
miembro dé en https://umubox.um.es al 
usuario “no miembro”, éste podrá 
recompartir la carpeta con otros 
usuarios de UMUbox.

https://umubox.um.es/
https://umubox.um.es/
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A la carpeta UMUbox 
carpeta2 tienen acceso 
total: D y E. No tienen 
acceso el resto de 
miembros de grpdemo 
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administrador A)
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de UMUbox los permisos son:

1.Total = el usuario puede leer, crear, compartir, editar
y borrar contenidos de la carpeta

2.Sólo lectura = sólo puede leer los contenidos de
la carpeta

Este permiso permite a los 
miembros del grupo que lo 
tienen recompartir la carpeta 
en https://umubox.um.es con 
usuarios UMUbox que no 
son miembros del grupo.

Resumen: en UMUbox el 
permiso “compartir” es muy 
potente y, a la larga, el 
propietario pierde el control 
de quién está accediendo a 
su fichero o carpeta.

Dependiendo de los permisos que el 
miembro dé en https://umubox.um.es al 
usuario “no miembro”, éste podrá 
recompartir la carpeta con otros 
usuarios de UMUbox.

https://umubox.um.es/
https://umubox.um.es/
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grpdemo
1. el administrador del grupo puede 
nombrar administrador a otro miembro

2. cualquier administrador puede nombrar a 
otro miembro como administrador

3. un grupo puede tener un número arbitrario de 
administradores (al menos siempre debe haber 
un administrador en el grupo)

4. cualquier administrador puede quitar a otro 
como administrador

5. cualquier administrador puede quitarse como 
administrador

Todas las operaciones efectuadas por 
los administradores del grupo quedan 
registradas (en el futuro los 
administradores podrán consultarlas 
desde la propia aplicación). Mientras 
tanto, si se desea consultar →poner 
DUMBO
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DESPUÉS
ANTES Alumno

PDI o PAS jefe

Grupos en la UMU

grpdemogrpdemo

El administrador (creador) original del 
grupo tiene que ser PDI o PAS jefe, pero 
se puede delegar a cualquier miembro 
del grupo, sin importar su filiación 
(alumno, PAS “no jefe”, externo, …)
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Tareas de los administradores 
de grupos

FIN
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