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Moodle nos ofrece muchas formas de proporcionar 
contenidos a nuestras alumnas y alumnos. En este 
documento veremos los procedimientos más 
usuales de compartir recursos mediante la 
plataforma.

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
mediante modalidades de aprendizaje flexible, hacemos 
realidad una formación a lo largo de la vida para personas 
adultas.

Para dar una respuesta adecuada, son ya muchísimos los 
docentes que se han sumado al proyecto, profesionales que 
a su vez van creciendo en el seno del proyecto, formándose, 
creando comunidad.
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COMPARTIR ENLACES O ARCHIVOS

Para compartir una página web mediante su URL con el alumnado, en 
primer lugar tendrás que activar la edición del curso. A continuación, 
en la parte inferior de la pantalla harás clic sobre “Añadir una 

actividad o recurso” y seleccionarás “RECURSOS/URL”.

Cuando pulses sobre “Agregar” se abrirá una ventana donde especificarás 
la información necesaria.

• Nombre. El título con el que se mostrará el enlace al alumnado.

• Descripción. Para añadir una pequeña explicación sobre el enlace. Esta 
descripción se mostrará en la página principal del aula sólo si la siguiente casilla 
se activa.

• URL externa. Ahí pegamos desde el portapapeles la URL donde se encuentra el 
recurso.  
También es posible, desde el botón “Seleccione un enlace...” elegir un enlace hacia 
alguno de los archivos que tenemos en servicios como Dropbox.

• Apariencia. En estas opciones se gestiona el modo en el que se va a 
visualizar la página web. En resumen, si la preferimos en una 
ventana nueva del navegador o no. Recuerda que dispones en cada 
caso de un botón de ayuda contextual.
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Para compartir con tu alumnado un archivo que tengas en tu ordenador 
o en la web, en primer lugar debes activar la edición y seleccionar (al 
final de la pantalla) “Añadir una actividad o recurso” - “RECURSOS/
Archivo”.

¡IMPORTANTE!

Cuando compartas archivos con tu alumnado debes tener en 
cuenta algunas cuestiones:
• Usa formatos lo más estándar posible, que no requieran la 

instalación de programas adicionales bajo licencias 
propietarias.

• Vigila el peso de los archivos que subas; los discos duros de la 
plataforma no son infinitos ni los de tus alumnos tampoco.

Nombre. El nombre que la plataforma mostrará para el archivo.

Descripción. Una pequeña explicación del mismo, que se mostrará si se 
activa la casilla siguiente.

Contenido. En este apartado es donde subirás y/o seleccionarás el 
archivo en cuestión. Lo vemos a continuación más despacio.
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Puedes proporcionar el archivo de varias 
formas. Si pulsas sobre “Agregar” se abrirá una 
ventana, “Selector de archivos” desde la que 
podrás subir un archivo que tengas en tu 
ordenador o seleccionarlo desde otra 
ubicación.

También puedes arrastrar 
con el ratón directamente el 
archivo desde una carpeta de 
tu equipo a la ventana de 
adjuntos.

•Subir archivo. Para subir en ese momento el archivo 
que vayas a poner en disposición del alumnado.

• Archivos privados. Para seleccionar un archivo de entre los 
que tengas alojados en el repositorio de la plataforma. En otra 
sección verás cómo mantener este repositorio personal.

• También podrás seleccionar archivos que tengas alojados en 
servicios web como Dropbox o Google Drive.

En Apariencia controlarás el modo en 
el que se visualizará el archivo que 
proporcionas.
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Así quedaría el enlace al archivo subido 
junto a su descripción en la plataforma

¡IMPORTANTE!
Recuerda que dispones de un tutorial y un vídeo sobre 
cómo gestionar este tipo de recursos posteriormente 
para modificarlos, eliminarlos, ocultarlos, cambiarlos 
de sitio, etc.
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COMPARTIR ENLACES O ARCHIVOS

Para poner a disposición del alumnado una carpeta con varios archivos:

• En primer lugar activarás la edición.

• Al final de la pantalla, harás clic en “Añadir una actividad o un recurso”.

• Seleccionas “Recursos-Carpeta”.

• Pulsas sobre “Agregar” y obtienes una pantalla como la de la captura de la 
izquierda.

• “Nombre” y “Descripción” para identificar la carpeta que se mostrará.

• A continuación añadirás o seleccionarás los archivos que se mostrarán en la 
carpeta mediante el procedimiento explicado anteriormente.

¡IMPORTANTE!
Observa que puedes organizar los archivos mediante subcarpetas que 
también se mostrarán al alumnado. En cualquier caso, usa este recurso con 
moderación; un contenedor de archivos, al no contar con orientaciones, 
seguimiento, etc. puede no ser un buen recurso si se usa de forma intensiva.

Así es como se mostrará la carpeta cuando el 
alumno acceda.
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COMPARTIR ENLACES O ARCHIVOS

¡IMPORTANTE!
En ocasiones puede ser que quieras compartir algún contenido con tu 
alumnado que no tengas disponible en algún archivo. Moodle te permite 
componer una página con texto, imágenes, etc. directamente sobre la 
plataforma.
Esta forma de compartir contenidos no es para ser usada de forma intensiva, 
más bien para informaciones puntuales.

Para crear una página sobre la plataforma:

• En primer lugar activarás la edición.

• Al final de la pantalla, harás clic en “Añadir una actividad 
o un recurso”.

• Seleccionas “Recursos-Página”.

• Pulsas sobre “Agregar”.

• A continuación se nos habilita una pantalla donde añadir 
un nombre a la página, una pequeña descripción y el 
contenido de la misma.

Con este botón podrás incluir una imagen en la página que te encuentres 
componiendo.

Como es habitual, podrás subirla desde tu ordenador, enlazarla desde la 
web, elegirla desde tu repositorio de archivos de la plataforma, Dropbox, 
Google Drive, etc.
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Aviso legal
 
Todas las marcas, logotipos o signos distintivos de cualquier clase, 

relacionados con la imagen corporativa de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte Andaluza que ofrece el contenido, son propiedad de la 

misma y se distribuyen de forma particular según las especificaciones 

propias establecidas por la normativa existente al efecto.

En esta obra los contenidos, tanto textuales como multimedia, la estructura 

y diseño de los mismos son de autoría propia de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte Andaluza que promueve la producción de 

los mismos.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte Andaluza distribuye todos 

los elementos, salvo los relacionados con la imagen corporativa, que 

conforman la presente obra colectiva objeto del presente Aviso Legal bajo 

una licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Edición: Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Junta de Andalucía)
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