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SISTEMA OPERATIVO 15

CONTENIDO: 
* Crear/eliminar una nueva sesión.

Si un mismo ordenador es utilizado por varias personas te permite crear una
sesión  para  cada  una  de  ellas,  así  se  puede  personalizar  y  trabajar  sin
interferencias entre esas personas.

Aunque solamente utilice el PC una sola persona, también es interesante
crear una sesión, que no tenga todos los privilegios de  administrador del
sistema, porque de esa manera nos aseguramos que si nos ocurre algún
problema, no afectará a todo Sistema Operativo, sino solo a esa sesión.

Para crear un nuevo usuario haz clic sobre la sesión de  usuario/a actual
(esquina superior derecha) y selecciona “Configuración del sistema”.

En esta ventana haz clic sobre “Cuentas de usuario”
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Haz clic sobre el botón “Desbloquear”.

En la ventana emergente escribe la contraseña y haz clic sobre el  botón
“Autenticar”.

En la ventana “Cuentas de usuario” observa que el botón aparece ahora
con la leyenda de “Bloquear”.

Para añadir una nueva sesión pulsa sobre el signo + 
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En la ventana emergente, rellena los datos que pide y pulsa sobre crear.

Aquí aparece la nueva sesión creada con el nombre de Prueba. 

Observa que la sesión que hemos creado aparece como Estándar, en lugar
de Administrador (que es la primera que se crea cunado se instala el S.O.).
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En la ventana anterior cliquea sobre “Cuenta desactivada” y establece una
contraseña (para la práctica de clase escribe los números del  1 al  8,  sin
equivocarte).

Cierra la ventana. Cambia de usuario y selecciona el que acabas de crear.
Introduce la contraseña y verás como aparece esa nueva sesión. 

Ahora vas a borrar el usuario que acabas de crear. “Sal de la sesión” y elige
la que utilizaste para crear la sesión de prueba.

4



CEPER   “Pintor Zuloaga” (Cádiz)                                    

Llega a la  ventana “Cuentas de usuario”,  selecciona la  sesión creada y
pulsa sobre el signo -

En  la  ventana  emergente  selecciona  “Eliminar  archivos”.  Verás  como
desaparece la sesión creada.
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