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CREAR UN FORMULARIO DE GOOGLE FORMS CON UNA PLANTILLA QUE LLEVA INCLUIDA LA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

1) Lo primero que tenemos que hacer es acceder al navegador con un usuario de unizar.  
Hecho esto, añadiremos una nueva pestaña y pulsaremos sobre el cuadrado con puntos 
que aparece en la parte superior derecha   , se nos desplegará un menú y pulsamos 
sobre el icono de Drive  dentro de la pantalla de Drive, en la parte superior izquierda, 
pulsaremos sobre nuevo y allí nos aparecerá el menú desplegable que vemos en la 
imagen que aparece a continuación.  Pulsaremos sobre “Formularios de Google” y sobre 

 para acceder al siguiente menú y pulsar sobre “Desde una plantilla”. 

 

 

 

2) Nos aparecerá la pantalla de galería de plantillas, en la que, dentro del menú 
“Universidad de Zaragoza” aparecen dos modelos distintos, uno debajo del título 
“Basics” que es la plantilla CORRECTA “Plantilla protección de datos” y otro debajo de 
“unizar” que es una plantilla anticuada “Plantilla unizar”. 
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3) Pulsaremos sobre la “Plantilla protección datos” y ya podremos actualizar la información 
que aparece, completándola con los datos de nuestra investigación y añadiendo, si es 
necesario, alguna explicación adicional de la que queramos que quede constancia. 

 

4) Una vez hecho esto, ya podremos configurarla a nuestro gusto, personalizando el tema 

con los colores y formatos de letra que nos ofrece Google Forms o añadiendo 
preguntas, imágenes, vídeos, etc. 
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5) La plantilla tiene 4 secciones y en las dos preguntas iniciales que aparecen: la de aceptar 
la política de privacidad y la de aceptar participar en el estudio, están configuradas para 
ir a una sección u otra dependiendo de la respuesta (se accede a esa opción pulsando 
sobre los 3 puntos que hay abajo a la derecha). 

 
 

6) La última sección de la plantilla son tres preguntas a modo de ejemplo que deberán 
sustituirse por nuestro cuestionario. 

 

 


