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 RECURSOS.
O INTRODUCCIÓN.
En Moodle los contenidos o material didáctico de nuestro curso vamos a
elaborarlos o crearlos con distintas herramientas que se engloban bajo el
nombre de Recursos.
Para crear estas herramientas tenemos activar la edición de nuestro curso y
dentro de cada tema, aparece el enlace “Añadir una actividad o un recurso”.
Si accedemos, se nos mostrará en bloque todos los recursos y actividades
que podemos añadir al curso. Solamente debemos pinchar sobre aquel que
deseamos y confirmar pulsando sobre el botón “Agregar”.

El tipo de recurso elegido determina cómo se verá y lo que los estudiantes
podrán hacer con él. Obviamente, no es lo mismo enlazar un texto que se
puede visualizar y leer en el propio navegador, que enlazar un programa
ejecutable.
Los tipos de recursos disponibles son:





Archivo
Contenido web
Directorio
Etiqueta





Libro
Paquete de contenido IMS
URL

Con los recursos creamos o enlazamos los contenidos, apuntes
o material didáctico de nuestro curso.

O CONFIGURACIÓN.
Una vez que hemos activado el modo de edición y seleccionado uno de los
recursos en el menú que hemos visto, aparece un formulario de
configuración del recurso compuesto por distintos campos, algunos de ellos
son comunes a todos los recursos y otros son específicos para cada uno.
Los campos comunes en la configuración de los distintos tipos de recursos
son:

General




Nombre: es el título, corto e identificativo, con el que aparecerá el
recurso en la página principal del curso. Los alumnos accederán al
contenido de este recurso haciendo clic sobre este nombre por lo que
es importante que sea bastante descriptivo.
Descripción: es un texto descriptivo del recurso, un resumen para
adelantar a los usuarios el contenido del mismo y su propósito de
cara al estudio de la asignatura.

Ajustes comunes del módulo.


Visible: permite mostrar u ocultar el recurso a los estudiantes. El
resultado es el mismo que pulsar sobre el icono de visualización del
recurso .

Restricciones de acceso

En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades
donde se configurarán los aspectos relativos a la condicionalidad o
restricciones de acceso de las actividades. Es decir, aquellos parámetros
que nos permiten condicionar la elaboración de una actividad en función de
la realización y valoración de otra. Podemos configurar por ejemplo que
estos recursos no sean vistos por algún determinado grupo, alumno etc en
función de una serie de criterios configurables como puede ser por ejemplo
haber sacado una nota mínima en una tarea previa. Una de las
caracterisiticas de esta funcionalidad es que la actividad condicionante debe
ser evaluable, y por tanto no podemos condicionar la realización de una
actividad a la visita o lectura de un recurso, ya que como ya comentamos
un recurso no es una actividad evaluable. Sin embargo si que podemos
condicionar la visibilidad de un recurso a la realización de las tareas o
actividades (evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un
alumno o grupo de alumnos en función de criterios específicos que
señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos serviarán de condición debemos pulsar
el botón “Añadir restricción” y elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el
siguiente:

Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los
cambios a través de los botones situados al final del formulario. Asimismo,
se puede también cancelar la configuración del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del
recurso, bien desde las opciones de editar, concretamente el enlace “editar
ajustes” ( ) situado al lado de cada recurso (con la edición activada), bien
a través del enlace situado dentro de cada recurso denominado “editar
ajustes” que podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.

O ICONOS.
Cuando creamos los distintos recursos, Moodle asigna automáticamente
distintos iconos en función del tipo de recurso que utilizamos.
Vemos a continuación una tabla con algunos de los iconos que Moodle
asocia a los tipos de archivos más comunes:
audio (mp3, wav,aif, aiff, aifc..)
pdf (Acrobat)
pps, ppt (PowerPoint)
xls (Excel)
swf, swfl, swa, dir, dcr, dxr
directorio
Página web externa
Imagen (gif, jpg, png, flash,..)
txt, tex, texi
Html (página) o texto
Word
Archivo comprimido: zip, rar…
Desconocido

O

GESTIÓN Y SUBIDA DE ARCHIVOS

Dentro del Campus Virtual vamos a tener distintas formas de seleccionar y
gestionar los archivos. Por un lado vamos a disponer de la herramienta
‘Selector de archivos’ que nos va a permitir seleccionar los archivos
directamente desde nuestros ordenadores pero también existen distintos
repositorios de documentos de los cuales también podemos seleccionar
archivos y que veremos a lo largo de esta ayuda.
Por otra parte, tendremos un lugar de almacenamiento personal
denominado ‘Archivos privados’ (en área personal) dentro del cual
podremos guardar archivos cuyo acceso es únicamente a nivel de usuario y
que se presentará como un repositorio más dentro del ‘Selector de archivos’

y por lo tanto lo podremos utilizar para enlazar dichos documentos al
curso.
En casi todos los formularios de la plataforma donde podamos adjuntar o
subir un archivo también vamos a poder arrastrarlo con el ratón desde
nuestro ordenador a la página del curso.
Por lo tanto, a la hora de gestionar los archivos dentro de nuestro curso
vamos a disponer de varias formas de seleccionar y subir los archivos a
nuestros cursos:
-

Método de arrastre del PC a la plataforma.
Selección de los archivos del curso a través del ‘Selector de archivos’.
Gestión de los archivos privados para el usuario.
“Alias” de archivos para la reutilización de contenidos entre cursos



MÉTODO DE
PLATAFORMA

ARRASTRE

DESDE

EL

PC

A

LA

Para subir archivos directamente desde nuestro ordenador a la plataforma
como hemos visto puede hacerse de varias maneras. Quizás la más rápida y
sencilla sea arrastrando ese archivo o fichero a subir (del tipo que sea) a un
espacio de la plataforma donde podamos añadir archivos como por ejemplo
los temas del curso.
Para arrastrarlo solamente debemos seleccionarlo en nuestro ordenador y
sin soltarlo, arrastrarlo y llevarlo hacia uno de los temas del curso por
ejemplo.

No solamente es posible utilizar este método de arrastre hacia la página
principal del curso para ponerlos en alguno de los temas sino que también

podemos hacerlo a través de los formularios de edición de contenidos como
puede ser el del recurso de tipo “archivo”, “directorio” etc
Como puede verse en la siguiente imagen, cada vez que en un formulario
de configuración veamos una flecha azul, ésta nos indicará que en esa zona
será donde debemos de soltar los documentos que arrastremos a la
plataforma.

Una vez lo arrastremos, si lo hemos hecho bien veremos el nuevo archivo
incluido en el campos de texto o en el tema que lo hayamos subido.



SELECCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL CURSO A TRAVÉS
DEL “SELECTOR DE ARCHIVOS”

El selector de archivos es el encargado de gestionar a qué archivos
podemos acceder en función del lugar dónde nos encontremos dentro de la
plataforma, de manera que nos va a mostrar los repositorios o directorios
desde los que podemos obtener los archivos en cada momento. El selector
de archivos saldrá siempre que queramos subir un archivo dentro de
cualquier actividad o recurso del campus virtual.
Para acceder a él podremos encontrarlo en el espacio de los recursos y
actividades donde nos permitan añadir o agregar un archivo. Para ello
encontraremos un apartado del formulario de configuración, llamado
contenido donde a través del siguiente icono
ventana con este selector.

se nos abrirá una nueva

Los repositorios de datos a los que podemos acceder a través del selector
de archivos son:

-

Archivos de mis cursos
Archivos recientes
Subir un archivo
Archivos privados
Wikimedia
Archivos de un curso heredados (en caso de tenerlo)
Dropbox
GoogleDrive



Archivos de mis cursos

Mediante esta opción podemos acceder a los archivos que tenemos
enlazados dentro de todos los cursos de la plataforma de formación, en
los que somos profesores, inicialmente en la parte derecha nos aparece
todos los archivos que tenemos en el curso actual. Si nos fijamos en la

parte de arriba de la aplicación encontramos una miga de pan que nos va a
permitir navegar a través de las distintas páginas que tenemos dentro del
selector de archivos, así el orden de esta miga de pan va a ser siempre el
siguiente:
“Sistema/Categoría (en la que está nuestro curso)/ Curso/Nombre del
archivo
colocado en curso/ Archivos y subcarpetas (donde se
encuentran todos los archivos)”

o

Sistema: este enlace nos llevará a todas las categorías de cursos
que existen dentro de la plataforma, en el caso de existir, en las
cuales están incluidos nuestros cursos (sólo se nos mostrarán los
cursos en los que somos profesores). Una vez allí seleccionamos
dentro de la categoría el curso que buscamos. Cuando abrimos la
carpeta del curso seleccionado nos aparecen en carpetas todos los
archivos que hemos subido a ese curso, estas carpetas aparecerán
con el nombre con el cual hemos enlazado los archivos al curso y
además entre paréntesis aparecerá el tipo de recurso o actividad
bajo la cual fueron enlazados. Por ejemplo, si creamos un directorio
en el curso denominado ‘Material del curso’ entonces en el selector de
archivos nos aparecerá de la siguiente manera ‘Material del curso
(Directorio)’, a continuación, aparece una nueva carpeta denominada
‘Archivos y subcarpetas’ y dentro de ellas ya encontramos los
archivos.

A través de este espacio podemos subir la documentación que tengamos en
otros cursos dos formas diferentes, seleccionado las opciones:


Hacer una copia del archivo: esta sería la opción que nos aparece
por defecto y a través de ella estaremos haciendo una copia
independiente del archivo que tenemos en otro curso. De esta forma
aunque el archivo es el mismo no depende del original o subido en

primer lugar. Esto significa que si el archivo base o primero se
modifica éste no lo hará. Serían por tanto dos archivos diferentes
aunque con igual nombre y contenido. Nos serviría para copiar
archivos de un curso a otro sin tener en cuenta que en un futuro
puedan ser modificados o actualizados.


Crear un alias o acceso directo al archivo: Cuando añadimos
archivos a través de esta opción estaremos realizando una copia
dependiente o enlace directo a uno que ya está previamente subido y
llamaremos “archivo base”. Es posible, a través de esta opción,
vincular estos dos archivos de modo que si se cambia el principal o
base también se actualice éste último que hemos subido. Debemos
tener en cuenta que si cambiamos un alias, en este caso el segundo
archivo subido a través de esta opción, el resto no cambiaría. La
modificación de todos solo es posible cuando se modifica el archivo
base o subido en primer lugar y sobre el que se están haciendo los
alias o copias dependientes.

Para más información se debe revisar la documentación contenida en el
apartado “Alias de archivos para la reutilización de contenidos entre cursos”
que se encuentra un poco más adelante.


Archivos recientes

En este lugar se almacenan los últimos archivos que hemos utilizado o
enlazado dentro del curso. El número máximos de archivos almacenados

será de 25 aproximadamente, con lo que a medida que vamos subiendo
archivos al curso se irán eliminando aquellos archivos que llevan más
tiempo dentro de este repositorio.



Subir un archivo

Este será el enlace a través del cual incorporaremos todo los archivos al
Campus. Al seleccionar esta opción en la parte derecha nos aparecen las
opciones para realizar y configurar el archivo que vamos a subir:






Adjunto-Examinar: mediante está opción
seleccionaremos los
archivos directamente desde nuestro ordenadores.
Guardar como: si rellenamos este campo el archivo aparecerá con el
nombre que indiquemos aquí, si no lo rellenamos se guardará con el
nombre del archivo.
Autor: aparece por defecto el nombre del profesor que está
identificado en la plataforma.
Seleccionar licencia se puede especificar si los archivos subidos están
bajo alguna licencia.

Una vez cubiertos todos los campos debemos de asegurarnos de hacer clic
en el botón ‘Subir este archivo’ para que la subida del archivo se haga
efectiva.



Archivos privados

En este directorio se muestran todas las carpetas y archivos que hemos
subido y gestionado desde el bloque ‘Archivos privados’ (área personal del
Campus) que ampliaremos y profundizaremos más adelante. Ver “Gestión
de los archivos privados para el usuario”.
NOTA: es importante recordar que todos los archivos que encontramos
dentro del selector de archivos son todos los archivos que hemos enlazado
en el curso y que automáticamente se guardarán en este gestor, de manera
que para eliminar o modificar cualquier archivo que tenemos
aquí
debemos de realizarlo primero en la página principal del curso.



Wikimedia

Entre los repositorios que pueden utilizarse para seleccionar archivos, hay
alguno externo a Moodle y entre ellos estaría Wikimedia. Wikimedia es un
portal o repositorio de contenidos bajo licencia libre que por tanto son
reutilizables por los usuarios del campus.
Es posible añadir imágenes videos y sonidos que estén relacionadas con
algún concepto que deseemos. Así pues, para añadir alguna imagen libre en
nuestros contenidos podemos pinchar sobre “Wikimedia” en el Selector de
archivos que nos aparece al añadir un archivo en el curso y a continuación
poner el nombre relacionado con lo que deseamos buscar.
Una vez añadido debemos pulsar sobre el botón “enviar” y
automáticamente se cargarán en pantalla todas las imágenes que estén
disponibles en ese momento, relacionadas con el concepto que hayamos
puesto.
Una vez localizada la imagen a incluir, solamente debemos pinchar sobre
ella y nos aparecerá una nueva ventana con los datos de la imagen para
confirmar su subida a través del botón “Seleccionar este archivo”, sobre el
que debemos pulsar.

Nota: a través de este repositorio se mostrarán solamente las imágenes
videos y sonidos libres que se encuentren en wikimedia por lo que quizás no
se encuentre siempre las imágenes deseadas. Se recomienda añadir
sinónimos o conceptos relacionados en las búsquedas para intentar localizar
lo más parecido posible a lo que se desea



Archivos de curso heredados

Se trata de un repositorio en el que podemos ver todos los archivos que
teníamos almacenados dentro de un curso procedente de versiones
anteriores de Moodle al año 2013 en caso de tratarse de cursos existentes
ya en esas fechas, para los cursos de nueva creación no se encontrarán
esta carpeta. Este repositorio está creado con la finalidad de que cada
profesor pueda recuperar los archivos de los cursos pasados que no
estuvieran enlazados directamente desde el curso, o bien los descargamos
a nuestros ordenadores personales o los enlazamos de nuevo dentro del
curso, de esta manera se guardará automáticamente dentro de nuestro
curso y tendremos acceso a ellos a través del ‘Selector de archivos’.
En la actualidad es importante ir dejando de utilizar esa carpeta y tener
todos nuestros archivos enlazados en el curso ya que se trata de carpetas
con información de cursos muy antiguos que en algún momento quizás ya
no tengan soporte y vayan a desaparecer.


Dropbox

Mediante esta opción podremos usar ‘Dropbox’ como un repositorio de
contenidos a través del cual enlazar los archivos que tenemos ahí,
directamente a nuestro curso.
Debemos de tener en cuenta que los archivos almacenados dentro del
Dropbox una vez enlazados en el Campus Virtual funcionan de manera
independiente, es decir, si realizamos cualquier modificación dentro de un
archivo de Dropbox, que previamente hemos subido al Campus, esas
modificaciones sólo están visibles para ese documento dentro del Dropbox,
si vamos a visualizar ese mismo archivo dentro del Campus Virtual tendrá
la información inicial con la que lo hemos subido al curso. Si deseamos que
estas nuevas modificaciones aparezcan dentro del Campus Virtual
deberemos enlazar de nuevo el archivo.
Por lo tanto el objetivo de esta opción del ‘Selector de archivos’ no es
utilizar los documentos para trabajar de forma colaborativa sino que
simplemente se trata de un repositorio de contenidos del cual podremos
extraer más archivos.


¿Cómo enlazamos un archivo que tenemos subido al Dropbox?

Una vez dentro del selector de archivos en la parte de la parte izquierda
nos sale la opción ‘Dropbox’ si hacemos clic en ella a la derecha aparecerá
el botón ‘Entrar’ que nos permitirá acceder a nuestra cuenta de Dropbox

En función de si ya estamos o no logueados dentro de ‘Dropbox’ se
mostrarán dos tipos de ventana:


En caso de NO estar logueados nos aparecerá la página de acceso
al Dropbox para introducir las credenciales de acceso: correo y
contraseña.

Una vez introducidas las credenciales, de manera automática aparecerán los
archivos dentro del Dropbox.



SI estamos logueados dentro del selector de archivos aparecerán
todos los archivos que tenemos dentro de nuestro Dropbox.
Disponemos de varios iconos de gestión:
Actualizar,
Salir y
Gestionar (para ir a la página del Dropbox y editar desde allí
cualquiera de los documentos).



Google Drive

Mediante esta opción podremos usar ‘Google Drive’ (anterior google docs)
como un repositorio de contenidos a través del cual enlazar los archivos
que tenemos ahí, directamente a nuestro curso.
Debemos de tener en cuenta que los archivos de google drive una vez
enlazados dentro del Campus funcionan de manera independiente, es decir,
si realizamos cualquier modificación dentro de un archivo de google drive,
que previamente hemos subido al Campus, esas modificaciones sólo están
visibles para ese documento dentro de Google drive, si vamos a visualizar
ese mismo archivo dentro del Campus Virtual tendrá la información inicial
con la que lo hemos subido al curso, es decir no se actualiza. Si deseamos
que estas nuevas modificaciones aparezcan dentro del Campus Virtual
deberemos enlazar de nuevo el archivo.
Por lo tanto el objetivo de esta opción del ‘Selector de archivos’ no es
utilizar los documentos para trabajar de forma colaborativa sino que
simplemente se trata de un repositorio de contenidos del cual podremos
extraer más archivos.


¿Cómo enlazamos un archivo de Google Drive?

Una vez dentro del selector de archivos en la parte de la parte izquierda
nos sale la opción ‘Google docs’ si hacemos clic en ella a la derecha
aparecerá el botón ‘Entrar’ que nos permitirá acceder a nuestra cuenta de
gmail.

En función de si ya estamos o no identificados dentro de gmail se mostrarán
dos tipos de ventana:


SI estamos logueados o identificados saldrá un mensaje pidiendo
autorización para utilizar la cuenta de gmail, para permitir el acceso
debemos hacer clic en el botón ‘Conceder acceso’.

Una vez otorgamos los permisos, dentro del selector de archivos aparecerán
todos los archivos que tenemos dentro de google docs.



En caso de NO estar logueados o identificados nos aparecerá la
página de acceso a gmail para introducir el correo y contraseña.

Una vez introducidas las credenciales de acceso, al igual que en el caso
anterior nos sale la pestaña para dar permiso de acceso a GoogleDocs y
finalmente se muestran todos los archivos.



GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS PARA EL
CURSO

Como ya avanzábamos anteriormente dentro de la plataforma existe un
espacio donde podemos almacenar y guardar archivos privados que
solamente el usuario puede gestionar y visionar. Este espacio se presenta
dentro de un bloque denominado ‘Mis archivos privados’ al cual podremos
acceder a través del ‘Bloque de navegación’ y dentro de la opción ‘Área
personal’.

Es importante comentar que nuestros alumnos también van a disponer de
un bloque similar a este en el que van a poder guardar sus archivos y al
cual nosotros no vamos a tener acceso y ellos tampoco tendrán acceso al
nuestro.
Debido a este bloque de archivos privados los alumnos también van a poder
subir sus imágenes o archivos al curso en cualquiera de las actividades
propuestas dentro de la plataforma. Aunque en el caso de los archivos para
enviar mediante tareas o foros no será necesario ya que podrán hacerlo
directamente desde el PC.
Para gestionar nuestros archivos tenemos que hacer clic en el botón
‘Gestionar mis archivos privados’ (zona área personal), entonces se nos
abrirá una nueva página en la que encontramos varias opciones para subir,
gestionar y organizar nuestros archivos. Estas opciones son las mismas que
aparecen por defecto dentro del curso en cualquier recurso o actividad en la
que se trabaje con archivos. Para subir documentación a este espacio
podemos o bien arrastrar o bien subir a través del selector de archivos,
hasta un máximo de 100MB de capacidad total.



“ALIAS” DE ARCHIVOS PARA LA REUTILIZACIÓN DE
CONTENIDOS ENTRE CURSOS

La creación de los llamados “alias”, accesos directos o copias de archivos
dependientes, nos permite reutilizar materiales que tengamos en otra
asignatura sin necesidad de tener que acudir a nuestro ordenador para
enlazarlo.
Podría ser muy útil para los profesores que tienen varias asignaturas iguales
para diferentes grupos de alumnos o incluso diferentes asignaturas en las
que se utiliza un mismo documento que puede ser modificable durante el
curso. La labor de actualización de esos alias o copias dependientes se
realiza a través del primer archivo subido o también llamado “Archivo
base”. Con esta utilidad, si tenemos el mismo archivo subido en varias
asignaturas y queremos modificarlo no será necesario por tanto hacer la
modificación en todas las asignaturas o archivos enlazados, sino que con
hacerlo en el primero de ellos ya bastaría.
Como hemos visto anteriormente, dentro del llamado selector de archivos
disponemos de una opción para buscar archivos dentro de otros cursos en
los que seamos profesor, para enlazarlos en una nueva asignatura.

Cuando reutilizamos un archivo de otro curso tendremos que decidir si
queremos realizar una copia independiente del archivo (recordamos que si
se modifica uno o se modifica el segundo ya que internamente el sistema lo
considera como dos archivos diferentes) o se puede crear lo que llamamos
Alias. Para ello debemos cambiar la opción que nos aparecerá en pantalla
cuando vamos a enlazarlo, como vemos en la siguiente pantalla.

Recordamos lo visto anteriormente sobre la diferencia entre crear una copia
o crear un alias:


Hacer una copia del archivo: esta sería la opción que nos aparece por
defecto y a través de ella estaremos haciendo una copia independiente del
archivo que tenemos en otro curso. De esta forma aunque el archivo es el
mismo no depende del original o subido en primer lugar. Esto significa que si
el archivo base o primero se modifica éste no lo hará. Serían por tanto dos
archivos diferentes aunque con igual nombre y contenido. Nos serviría para
copiar archivos de un curso a otro sin tener en cuenta que en un futuro
puedan ser modificados o actualizados.



Crear un alias o acceso directo al archivo: Cuando añadimos archivos a
través de esta opción estaremos realizando una copia dependiente o enlace
directo a uno que ya está previamente subido y llamaremos “archivo base”.
Es posible, a través de esta opción, vincular estos dos archivos de modo que
si se cambia el principal o base también se actualice éste último que hemos
subido. Debemos tener en cuenta que si cambiamos un alias, en este caso el
segundo archivo subido a través de esta opción, el resto no cambiaría. La
modificación de todos solo es posible cuando se modifica el archivo base o
subido en primer lugar y sobre el que se están haciendo los alias o copias
dependientes.

Una vez ya hemos reutilizado algún archivo entre cursos nos daremos
cuenta que al acceder a la configuración de los recursos o archivos se ha
incorporado junto al archivo un icono identificativo del tipo
o . Estos
iconos nos servirán para identificar cuáles son los archivos originales
(archivos de base) o cuáles son los alías o copias dependientes.


Este icono

nos identifica al archivo visto como el original o también

llamado “Archivo base”. Es decir, sería aquel archivo que hemos subido en
primer lugar y sobre el que hemos hecho a continuación accesos directos o
copias en otros cursos. Si se actualiza el archivo de este recurso (subiéndolo
siempre con el mismo nombre) se actualizarán o modificarán también todos
los archivos asociados a él, es decir, sus alias o accesos directos. Esto puede
servirnos especialmente para realizar una actualización rápida de algún
contenido modificado.



Por el contrario, la flecha

nos indica que el archivo que estamos viendo,

es un “alias” o acceso directo del archivo base. Si modificamos este archivo
solamente lo haremos en este lugar, es decir, modificar este archivo no
significa que el resto se cambien.

Debemos recordar que para cambiarlos todos debe ser a través del archivo
base que tendremos que tener identificado a través de estos iconos que
hemos visto.

Según lo que hemos visto es importante recordar cuál es el archivo base
para saber cuál es el que debemos cambiar en el caso en que queramos
actualizarlos todos, o diferenciar muy bien estos iconos.

O TIPOS DE RECURSOS



ARCHIVO

Este tipo de recurso permite crear un enlace a un archivo subido desde
nuestro ordenador a la página principal del curso para mostrar o no a
nuestros estudiantes. El icono que le precede será distinto en función del
tipo de archivo que hemos enlazado. Es decir, si subimos un pdf se
mostrará el icono identificativo de pdf y así con varios formatos más que la
plataforma reconoce.
Como ya hemos comentado, la forma más fácil de subir archivos a la
plataforma sería a través del Método de arrastre. Para ello recordamos que
solamente es necesario llevar con el ratón un archivo desde nuestro
ordenador al lugar donde deseemos que se muestre.

De todas formas hay otras posibilidades para añadir archivos que sería a
través de la creación de un recurso del tipo archivo que sería el
correspondiente a añadir ficheros o material de uno en uno.

Para crearlo de esta forma tenemos que activar el modo de edición y
seleccionar el recurso en enlace de agregación de actividades del tema que
deseemos.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por diferentes
campos, aquellos que hemos visto que son comunes a todos los recursos y
otros que son específicos para este recurso.
Debemos entonces ponerle un nombre identificativo, que será el que vean
los usuarios del curso, y si lo deseamos ponerle una descripción o resumen.
A continuación en el siguiente apartado debemos agregar nuestro archivo,
bien arrastrándolo como habíamos visto o entrando a través del Selector de
archivos.

Si queremos acceder al Selector de archivos debemos pulsar sobre el icono
para subir archivos:
y a continuación sobre la opción “subir un archivo”,
situada en la parte izquierda de la pantalla. En nuestro ordenador o entre
los archivos de nuestros cursos debemos buscar los ficheros a añadir.
Una vez subido el archivo debemos de asegurarnos de hacer clic en el
botón ‘Subir este archivo’, situado en la parte inferior de la pantalla, para
que la subida del archivo se haga efectiva.
En el momento en el que hemos subido el archivo ya lo tendremos enlazado
al recurso y podremos seguir configurando el resto de opciones. Si lo
deseamos podemos subir varios archivos para enlazar, pero en la parte
principal del curso sólo se va a poder ver uno. Para seleccionar el archivo
que será visible debemos pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la
opción ‘configurar como archivo principal’.

Disponemos también de otras opciones en este menú como serían:
Descargar: nos permite descargarnos de nuevo el archivo a nuestro
ordenador.
- Borrar: mediante esta opción borraremos el archivo si nos hemos
equivocado al seleccionarlo, cuando vayamos a borrar los archivos nos
saldrá un mensaje de confirmación, debemos marcar ‘OK’ para que se
haga efectiva la eliminación.
- Renombrar: esta opción no se presentaría como un enlace o botón sino
que lo podemos hacer a través de los campos de texto que podemos
encontrar asociados al archivo en esta misma pantalla. Estos campos
nos sirven para editar el nombre del archivo que estamos subiendo.
Por último y una vez ya tengamos el archivo seleccionado para mostrar a
los estudiantes, y todos los campos de configuración cubiertos, debemos
guardar cambios a través de los botones que encontramos al final del
formulario. Se incorporará de este modo un enlace y su icono
representativo en la página principal del curso como acceso al archivo o
documento que hayamos subido.
-

En el formulario de configuración del recurso de tipo “archivo” podremos
encontrar más opciones como serían las comunes (nombre, contenido,
ajustes de restricción de acceso etc) y también aquellas particulares de este
recurso que tienen que ver con la forma en la que se muestra.
El apartado “Apariencia” marca las características del archivo que se
mostrarán o no a los estudiantes como es el tipo o el tamaño. Uno de los
campos más habituales que se suelen modificar sería el referente a
“Mostrar” donde se puede configurar si se desea que el contenido del
fichero se muestre dentro de la misma ventana del navegador, en otra
diferente para conservar ambas vistas o por el contrario si no se deja

visualizar en línea sino que los alumnos
obligatoriamente al ordenador para poder verlo.



tienen

que

descargarlo

DIRECTORIO

Este tipo de recurso es un acceso a un directorio o carpeta con archivos que
haya subido el profesor. Previamente es necesario crear este tipo de
recurso y a continuación comenzar a subir la documentación para mostrar o
no a los estudiantes y usuarios del curso.
Permite que los alumnos tengan acceso directo a toda una lista de ficheros
o documentos que se pueden descargar a sus ordenadores. Hay que tener
en cuenta que cada directorio o carpeta puede tener a su vez nuevos
subdirectorios, cuyos archivos también quedarán a disposición de los
alumnos.
Podemos utilizarlo con dos finalidades, por una parte como carpeta para
mostrar a los alumnos, como hemos comentado, y por otra podemos
mantenerla oculta para ellos y utilizarla como espacio para que los
profesores compartan archivos de forma puntual o temporal ya que no se
recomienda tener muchos recursos de gran tamaño subidos si no son de
utilización para el curso.
A través de este recurso podemos crear una carpeta para que el/los
profesores del curso tengan almacenados sus archivos sin mostrárselos a
los estudiantes, y poder disponer de ellos cuando lo deseen. En
contraposición con el espacio de “Archivos privados” en esta ocasión
creando un directorio oculto podrán acceder todos los profesores que
participen en la formación en ese curso. Al bloque de archivos privados del

Campus solamente
documentación.

tendrá
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haya

incluido
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Para crearlo tenemos que activar el modo de edición y seleccionar el
recurso en el enlace de agregar recursos y actividades.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por diferentes
campos, aquellos que hemos visto que son comunes a todos los recursos y
otros que son específicos para este recurso.
En el apartado de Contenido, veremos un espacio denominado “Archivos”
donde podemos ir al Selector de archivos del curso y comenzar a subir
documentos desde nuestro ordenador, a través del icono que permite subir
archivos
, o mediante el método de arrastre para guardarlos y
organizarlos en este directorio.
Además de subir archivos directamente a este directorio podemos crear
también carpetas internas, para organizar nuestro contenido pulsando sobre
el icono
“Crear un directorio” que aparecerá al lado del icono de subida.
De esta forma podemos crear un árbol de contenidos con unas carpetas
formando parte de otras, para organizar nuestros archivos.

Una vez tengamos los archivos asociados a nuestro recurso podemos decidir
si mostrar o no a los estudiantes a través de la opción “Visible” situado en
el apartado “Ajustes comunes del módulo”.
Podremos encontrar también un menú desplegable específico de este
recurso que nos permite seleccionar, si mostramos un solo icono de carpeta
en la página principal del curso y para acceder al contenido es necesario
entrar o si por el contrario, queremos que se muestre en la página principal
todos los archivos jerarquizados.

Por último y para finalizar el proceso y creación de la carpeta o directorio
debemos pulsar sobre uno de los botones finales que nos permiten guardar
cambios.



ETIQUETA.

Las etiquetas son fragmentos de texto, imágenes u otros elementos que
pueden ser incorporados en cualquier tema del curso. Actúan a modo de
título, subtítulo, epígrafe informativo y sirven para identificar cada parte y/o
dar estructura lógica a los contenidos.
Para añadir una etiqueta tenemos que activar el modo de edición y
seleccionar el recurso en el enlace de agregar actividades.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por diferentes
campos, aquellos que hemos visto que son comunes a todos los recursos y
otros que son específicos para este recurso.
Este recurso tiene un sólo campo específico - Texto de la etiqueta - que
dispone del editor de HTML para darle formato a la etiqueta en función del
tipo de título o información que queramos poner.

Las etiquetas también llevan asociados los iconos de edición, y pueden ser
cambiadas de posición, eliminadas, modificadas, etc. Un ejemplo de una
etiqueta dentro de los contenidos de un curso podría ser el siguiente:



CONTENIDO WEB

Este recurso consiste en crear una página Web o HTML dentro del propio
curso con la ayuda de un editor HTML. En lugar de enlazar archivos que
tengamos en nuestro ordenador como haríamos a través del recurso
“archivo” podemos crear dentro del curso materiales que se muestren a
través de un enlace como si fueran contenidos web.
Para crearlo tenemos que activar el modo de edición y seleccionar el
recurso ‘Contenido Web’ a través del enlace que nos permite añadir y crear
actividades y recursos.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por diferentes
campos, aquellos que hemos visto que son comunes a todos los recursos y
otros que son específicos para este recurso.
Este recurso dispone de un campo específico y obligatorio, el campo de
“Contenido de la página” en el que tenemos que escribir el contenido
didáctico propiamente dicho. Aquí podemos utilizar el editor Html que
proporciona el campus para crear más rápida y fácilmente nuestro
contenido. Si se conoce el lenguaje html y se desea, podría editarse
directamente en código.

También encontraremos una serie de checkbox donde podemos seleccionar
si se mostrará en pantalla, sobre el contenido editado, el nombre y la
descripción que le hayamos dado.
Usando el editor podemos copiar y pegar el texto desde un procesador de
textos convencional, con todo tipo de formatos de caracteres, listas, tablas,
enlaces etc.



LIBRO

Este recurso consiste en un conjunto agrupado de recursos de tipo página o
contenido web que se muestra organizado y clasificado por un índice o tabla

de contenido para su fácil navegación. Sería como disponer de una vista en
forma de libro de los materiales que incluyamos agrupados con un orden y
jerarquía determinados (capítulos y subcapítulos). Cada capítulo en este
módulo será una página.
Para configurar un recurso de tipo “Libro” podemos encontrar una serie de
campos, entre los que hay muy pocos que no sean comunes al resto de
recursos. Solamente habría dos diferenciados y propios de este módulo, el
resto serían aquellos campos comunes a todos los recursos como la
condicionalidad de actividades o restricción de acceso o la configuración por
grupos de alumnos.
Para añadir un recurso de tipo “libro” en primer lugar es necesario activar la
edición de nuestro curso y a continuación seleccionar “Libro” a través del
enlace “Agregar una actividad o un recurso” que podremos encontrar en
cada tema o semana del curso.
A continuación nos aparecerán una serie de campos entre los cuales
debemos de poner en primer lugar el nombre del libro, que será corto e
identificativo y también una descripción si lo deseamos.
A continuación podemos elegir también el tipo de
numeración que deseamos a la hora de mostrar el
índice o tabla de contenido del libro. Entre las
opciones estarían aquellas que pueden verse en la
siguiente imagen donde se presenta gráficamente la diferencia entre una u
otra elección.

En el apartado de “títulos personalizados” podemos seleccionar si deseamos
que el texto que pongamos en el título de cada capítulo se muestre o no en
la página del capítulo. Si pulsamos esta opción NO se mostrarán los
nombres de cada capítulo en las hojas o páginas del mismo, sino que solo
podrá verse en la tabla de contenidos. En el caso en que dejemos por
defecto esta opción anulada o desmarcada, SÍ se mostrará el nombre como
cabecera a cada página del capítulo pero con un estilo y visión determinado
de Moodle. Si deseamos que los títulos de cada capítulo aparezcan con un
estilo o formato determinado sería recomendable seleccionar este checkbox
y a continuación poner el título dentro del campo “contenido” antes del
material.
En cuanto se cubran estos campos ya hemos configurado el espacio del
libro. Pero sería un libro vacío, todavía sin contenido. A continuación, por
tanto, tenemos que comenzar a añadirle texto y el material que los alumnos
tendrán que consultar. Para ello en primer lugar nos aparecerá una pantalla
para incluir el primer capítulo.
En esta pantalla debemos configurar el título del capítulo y el contenido.
Como para todos los editores html, disponemos de una opción de arrastre
en la esquina inferior derecha del cajetín para hacer más grande el espacio
de texto y que nos resulte más cómoda la escritura y configuración del
recurso.

Cuando ya tenemos el primer capítulo creado debemos pulsar sobre alguno
de los botones que nos permiten guardar cambios, disponibles en la parte
inferior-izquierda de la pantalla. Una vez hecho esto podemos empezar a
crear más capítulos o también disponemos de un bloque (Tabla de
contenido) que nos permite realizar algunas funciones con el presente
capítulo como borrar, editar etc.
Los dos bloques que se podrán encontrar que nos permitirán realizar
algunas funciones y acciones con nuestro libro serían:

Bloque “Tabla de contenidos”:
En este espacio es donde se podrá ir formando lo que
llamamos tabla de contenido o índice donde
aparecerán reflejados todos los capítulos y
subcapítulos del libro. Permite tener una visión
general del material que hay publicado en este
espacio y también de la estructura jerárquica que
tiene. Desde este mismo bloque se podrán realizar la
mayoría de las acciones con las páginas o capítulos
concretos.
Así pues asociado a cada página o capítulo se disponen de una serie de
iconos con las siguientes funcionalidades:
Mover los capítulos o páginas. A través de estos iconos es posible
cambiar el orden en el que se mostrarán las páginas dentro del libro.
Este es el botón que nos permite ir a los ajustes de configuración de cada
página en concreto. Si se desea editar un contenido para realizar

modificaciones en el texto debemos pulsar sobre este botón. Al finalizar de
realizar cualquier cambio, no debemos olvidar guardar cambios.
Este icono nos permite eliminar el capitulo señalado y todas sus páginas
dependientes. Debemos tener especial cuidado al borrar ya que es posible
que estemos borrando más contenido del deseado si tenemos una jerarquía
con varios niveles en la tabla de contenidos. Si deseamos eliminar un
capítulo y no sus subcapítulos será necesario antes moverlos a otro lugar
para que dejen de ser dependientes de ese que estamos en proceso de
borrar.
Mostrar u ocultar a los estudiantes los distintos capítulos. Podemos
utilizarlo para realizar borradores o capítulos no definitivos de algún
material.
Este es uno de los iconos más importantes y útiles de esta herramienta
ya que es el que nos permite añadir más contenido. Si pulsamos sobre este
icono, nos aparecerá otra pantalla de edición para incorporar un nuevo
capítulo o página a nuestro libro. Si deseamos colocar algún subapartado
sería conveniente pulsar el botón del capítulo principal ya que si no
tendremos que moverlo.

Bloque de ajustes:
Este sería un bloque común en todos los
recursos y actividades del campus pero que en
esta ocasión tiene varias utilidades propias para
realizar o no con el libro. Estas acciones
particulares del libro serían las siguientes:
Generar paquete de contenidos IMS: a través de
esta opción sería posible exportar todo el
material que tengamos en este espacio a un
paquete comprimido (.zip) en formato IMS para
a continuación poder almacenarlo en otro curso
o plataforma LMS. Sería la única forma de
exportación disponible actualmente en este
módulo.
Importar capítulo: se puede importar o añadir contenido de otros cursos o
plataformas a través de la incorporación o importación de archivos en
formatos IMS o SCORM, por ejemplo. Hay que tener especial cuidado si el
archivo que subimos para importar tiene estilos en CSS ya que podrían no
fusionarse correctamente con los de la herramienta del libro en Moodle.

Imprimir el libro completo: muestra una visión en página sola de todo el
contenido para imprimir. Nos abriría un navegador y a través de las
opciones del navegador que tengamos predeterminado podemos imprimir el
contenido del libro en su totalidad. La impresión se realiza de forma que
separa los capítulos por hojas diferentes independientemente de la cantidad
de contenido que haya en cada nuevo capítulo.
Imprimir este capítulo: muestra una visión en página sola para imprimir de
únicamente el capítulo que estamos visualizando en el momento.
Para favorecer la navegación a través de estos materiales, a medida que
vayamos creando páginas y capítulos veremos que se incluyen una serie de
flechas
en el lateral derecho de la pantalla que será las opciones de
navegación que tienen los estudiantes y usuarios en general para visualizar
este contenido. Podrán avanzar y retroceder en los contenidos de forma
rápida a través de estas flechas o también pinchando sobre los enlaces que
se encontrarán en el bloque “Tabla de contenido” situado en el lateral
izquierdo del libro.



PAQUETE DE CONTENIDOS IMS

Este tipo de recurso permite crear un enlace a un archivo con formato IMS
que tengamos en nuestros equipos o hayamos utilizado en otro curso y que
previamente hayamos configurado con algún programa o editor de
contenidos didácticos como pueden ser eXelearning.
Este recurso permite reconocer y desplegar de forma fácil y sencilla
paquetes de contenidos web u objetos de aprendizaje, en este formato. El
icono identificativo será
.
Para añadir un paquete de contenidos con este formato debemos ir a la
parte central de un curso, y elegir el tema en el que lo queremos incluir. A
través del enlace “añadir una actividad o un recurso debemos elegir
“Paquete de contenidos IMS”.
Nos aparecerá entonces un formulario de configuración similar al de otras
actividades y recursos que hemos visto hasta ahora. En este caso debemos
incluir un nombre identificativo que se mostrará a los alumnos, una
descripción y una vez hecho esto para añadir el paquete podemos bien
subirlo a través del selector de archivos o arrastrarlo desde nuestro
ordenador como se ve en la siguiente imagen:

Una vez hayamos arrastrado o subido nuestro archivo en formato zip de
IMS, solamente debemos pulsar sobre alguno de los botones del final que
nos permiten guardar cambios y añadir definitivamente el recurso.
El archivo zip se descompondrá y descargará en contenido IMS al crearlo
para que nuestros alumnos puedan verlo correctamente.



URL

Este tipo de recurso permite crear en el tema seleccionado, un enlace o
acceso directo a una página Web externa para mostrar a los alumnos. A
través de este recurso podrán acceder directamente a cualquier página de
interés para la asignatura sin que tengamos que ofrecerles la dirección a
través de cualquier otro recurso o actividad. El icono identificativo será

.

Para crearlo tenemos que activar el modo de edición y seleccionar el
recurso en el enlace de agregar actividades y recurso. Este se denomina
“URL”.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por diferentes
campos, aquellos que hemos visto que son comunes a todos los recursos y
otros que son específicos para este recurso.
Concretamente, en este caso, uno de los más importantes y que será el que
nos permita añadir el enlace a la página será el campo “URL externa”
situado en la parte de contenido.

En el cajetín que encontramos, pondremos la URL o dirección completa de
la página web. Si no la conocemos, previamente debemos ir a buscarla a la
web y copiarla para pegarla aquí en este espacio.
Disponemos también de otras opciones para configurar como sería si se
desea mostrar el nombre de la página web cuando se abra o la descripción
que hayamos incluido. También podemos ponerla visible para los
estudiantes o por el contrario ocultarla momentáneamente hasta que
deseemos que accedan a ella.
Podemos encontrar también un apartado denominado “parámetros” con una
serie de opciones más avanzadas que no son necesarias para crear el
recurso pero que si pueden utilizarse. Los parámetros nos permiten que en
el caso de que nuestro recurso sea enlazar una página Web externa, esta
opción sirve para pasar algún parámetro relacionado con el curso o alumno
a dicha página. Esto es útil cuando queremos integrar Moodle con otros
sistemas o aplicaciones, o si nuestro recurso es una aplicación Web u otro
tipo de contenido capaz de aceptar parámetros. Podemos elegir enviar
información a nuestro recurso tal como el nombre de usuario, su dirección
de correo, el curso en que está matriculado, etc. La columna de la izquierda
permite elegir qué información enviar, y la de la derecha permite darle un
nombre.

