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Transferencia de carpetas desde GDrive a OneDrive  
a través de la herramienta mover.io 

 
1. ACCESO Y AUTORIZACIÓN: 

Escriba la dirección web https://app.mover.io/  en la barra de tu navegador. Se solicitará que inicie sesión en la 
aplicación MOVER.IO. Utilice su cuenta corporativa xxxxx@ucm.es. 
 

                              
 

2. SELECCIÓN DE CONECTORES: 
 

 Una vez validado, aparecerá la siguiente pantalla, donde debe seleccionar los conectores para dar de 
acceso a las cuentas. 
 

 
 

 
 En el menú superior aparecen las siguientes funcionalidades: 

 

 
Permite la gestión de los conectores y la definición del origen/destino de los datos a 
copiar. 

 
Permite la visualización del proceso de transferencia entre el origen/destino 
seleccionado. 
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1. CONECTOR DEL ORIGEN DE DATOS: Desde la Opción : 
a. Seleccione la fuente en Step 1: Select source desde la que vaya a copiar el contenido, pulsando la 

autorización para un nuevo conector. 
b. Aparecerá la siguiente pantalla en la que seleccionará el conector que necesite utilizar. Seleccione 

los conectores Google Drive (Single User) o OneDrive for bussiness(Single User) que desea que sea 
el origen de datos a transferir: 

 
 

c. Una vez seleccionado el conector debe autorizar el acceso pulsando Authorize, para lo que se le 
solicitará autenticarse con la cuenta @ucm.es y validar la conexión: 

                     
 

2. CONECTOR DEL DESTINO DE DATOS: Repita el proceso y escoja el conector de destino en Step 2: Select 
Destination que será Onedrive for bussiness (single user). 
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3. SELECCIÓN DEL CONTENIDO A TRANSFERIR 
 

1. SELECCIÓN DE CONTENIDO EN ORIGEN:  
Para iniciar la copia del contenido desde la fuente Step1: Select Source: 

 Seleccione el conector pulsando sobre el botón   
 A continuación, pulse  para visualizar el contenido.  
 Seleccione la carpeta que se desea transferir  

IMPORTANTE: MOVER.IO SÓLO TRANSFIERE CARPETAS Y SU CONTENIDO. 
                                 NO ES POSIBLE SELECCIONAR ARCHIVOS INDIVIDUALMENTE.  

 
2. SELECCIÓN DE DESTINO:  

A continuación, en Step 2: Select destination seleccione el destino.  
 Puede crear una carpeta nueva como destino si así lo desea (opción Create Folder) o elegir 

una existente.  
IMPORTANTE: MOVER.IO NO LE CREA AUTOMÁTICAMENTE LA CARPETA SELECCIONADA EN EL DESTINO. 
DEBE USTED CREARLA MANUALMENTE O SELECCIONAR UNA EXISTENTE DONDE SE COPIARÁ EL CONTENIDO DE 

LA CARPETA SELECCIONADA . 
 

3. INICIO DE TRANSFERENCIA:  

Finalice el proceso iniciando la transferencia de datos, para lo cual en la columna Step 3: Start 
transferring pulse  

 

4. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA y FINALIZACIÓN  

Una vez iniciada la copia aparece la siguiente pantalla accesible desde el menú superior  

 con información sobre el proceso de copia (nº de ficheros, espacio transferido, etc.):
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Estados: El proceso de migración pasa por diversos estados. Los principales son: 

   TRANSFERENCIA EN PROCESO 

   TRANSFERENCIA FINALIZADA CON ÉXITO 
 

4. GESTIÓN DE CONECTORES 
 

Una vez finalizado el traspaso del contenido, puede deshacer, si lo desea, el permiso otorgado a la 
aplicación para copiar la información: 

 Desde la consola seleccione el conector pulsando sobre el botón   
 Puede proceder a borrar la autorización seleccionando en DELETE.  

 

 
 

 No se recomienda hacer este proceso mientras se están realizando migraciones de datos pues si 
necesita volver a copiar otro contenido, se deberán repetir los pasos explicados desde el inicio de 
este tutorial. 

 
 


