
 

 

TUTORIALES EVAGD 
Añadir una Carpeta 

 

  



  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

ÍNDICE 

1. DEFINICIÓN .................................................................................................. 2 

2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UNA URL .................... 3 

2.1 Configuración General ....................................................................... 5 

2.2 Configuración del Contenido ........................................................... 6 

2.3 Configuración de los ajustes comunes al módulo. ..................... 9 

2.4 Configuración de las restricciones de acceso. ........................... 10 

2.5 Configuración del resto de las opciones. ..................................... 10 

 

 

  



  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir una carpeta a nuestra aula virtual o 

curso de EVAGD.   

La Carpeta es un recurso que permite al profesorado mostrar un grupo de archivos 

relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (zip) o 

bien, se puede crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella. 

Una carpeta se puede usar para: 

o Agrupar una serie de documentos sobre un tema, por ejemplo, una colección de 

archivos para crear un proyecto concreto por parte del alumnado. 

o Crear un espacio de subida de archivos compartido entre el profesorado del curso 

(se debería ocultar la carpeta al alumnadopara que la vea solo el profesorado). 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UNA URL 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual de EVAGD. Una vez dentro 

hacemos clic en el botón “activar edición” que encontraremos en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, buscaremos la sección en el que queramos añadir la carpeta y haremos clic 

en el botón “añadir una actividad o un recurso”, que se encuentra en la parte inferior de 

cada una de las secciones.  
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Al instante se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles. En este 

caso, buscaremos y clicaremos en “Carpeta”. Seleccionamos ese tipo de recurso y 

posteriormente haremos clic en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de 

la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración de la 

Carpeta. 
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2.1 Configuración General 

Lo primero que llevaremos a cabo será la configuración general, que consta de los 

siguientes campos: 

 

 

En primer lugar, le asignaremos un nombre y redactaremos una breve descripción de lo 

que vamos a encontrar dentro de la carpeta, así como las aclaraciones que creamos 

oportunas. 
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En este caso, vamos a añadir fichas para que el alumnado pueda imprimirlas cuando haya 

realizado las experiencias en el laboratorio de Ciencias Naturales.  

El nombre y la descripción hacen referencia al tipo de recurso que se va a encontrar en la 

carpeta y las acciones que deben realizarse con estos archivos. 

También, disponemos de la opción de Mostrar esta descripción en la página del curso 

activando el cuadro que está por debajo de la descripción. 

 

 

 

 

 

2.2 Configuración del Contenido 

En este módulo vamos a configurar aspectos como la forma de visualizar los contenidos en 

el curso y la forma de añadir los archivos a nuestra carpeta y subcarpetas. 

En primer lugar, tenemos que pensar cómo queremos organizar los archivos que van a 

estar dentro de la carpeta, si queremos que estén directamente dentro de ella o si queremos 

organizar el contenido en subcarpetas.  

Si lo que queremos es subir los archivos directamente, lo que haremos será arrastrar los 

archivos de nuestro ordenador o dispositivo al cuadro del Moodle en el que podemos leer 

“Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos”. 

Si por el contrario queremos organizar el contenido en subcarpetas, tenemos que utilizar el 

icono          que se encuentra en el margen superior izquierdo del cuadro “Archivos”.  
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Al clicar sobre él se abrirá una ventana emergente en la que especificaremos el nombre de 

la subcarpeta. Para finalizar el proceso pulsaremos el botón “Crear un directorio”. 

 

Nosotros, como ejemplo, hemos creado tres subcarpetas llamadas: “Microscopía”, 

“Geología” y “Anatomía”. 

 

Para añadir los archivos a cada una de las carpetas tendremos que clicar sobre cada una 

de ellas. Una vez dentro, arrastramos los archivos de nuestro ordenador al cuadro en el que 

podemos leer “Suelte los archivos a subir aquí”. 
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Esperamos a que se terminen de cargar todos los archivos para seguir con la configuración 

de este módulo. Podemos saber que se han cargado por completo cuando las barras azules 

desaparecen y se convierten en el icono del archivo que hemos subido. 

 

El resto de las opciones disponibles en este módulo hacen referencia a la forma de visualizar 

el contenido dentro de nuestra aula virtual o curso. 

En primer lugar, podemos elegir entre mostrar tota la estructura de carpeta y subcarpeta 

en una página diferente, es decir, que en nuestro curso sólo veamos la carpeta principal y 

al clicar sobre ella nos redirija a una nueva página con el resto de contenido; o que se 

muestre todo en la página del curso.  

 

En segundo lugar, podremos elegir si queremos que los archivos se muestren o no en la 

estructura de contenidos (Carpeta/Subcarpetas/Archivos). Si está activado se mostrarán las 

subcarpetas expandidas por defecto. Si no, las subcarpetas se mostrarán colapsadas.  
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En tercer y último lugar, podemos marcar “Mostrar opción de descargar carpeta”. Si la 

activamos, creará un botón que permitirá descargar la carpeta comprimida al alumnado del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Configuración de los ajustes comunes al módulo. 

El segundo bloque que hay que configurar es el de “Ajustes comunes al módulo”, en el que 

seleccionaremos la disponibilidad de este recurso para el alumnado.  
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2.4 Configuración de las restricciones de acceso. 

El octavo bloque que encontraremos es el de “restricciones de acceso”. En él podremos 

hacer distintos tipos de restricciones por: fecha / calificación / perfil de usuario /o realizar 

un conjunto de restricciones en el que se incluyan varias de las anteriormente mencionadas. 

 

 

Para ello clicamos en el botón “añadir restricción”, que abrirá una nueva ventana con todas 

las opciones posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Configuración del resto de las opciones. 

Para las opciones “Marcas“ y “Competencias” es recomendable dejar las propiedades 

predeterminadas. 
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Al finalizar la configuración de todas las propiedades de nuestra carpeta, haremos clic en el 

botón “guardar cambios y regresar al curso”, que encontramos en el margen inferior de la 

pantalla. 

 

 

 

 

 

Una vez creada la carpeta o estructura de carpetas, podremos hacer pequeñas 

modificaciones como moverla a la izquierda o a la derecha, ocultarla en el tema, duplicarla, 

asignarle roles o borrarla pulsando el botón “Editar” que se encuentra en el margen derecho 

del recurso. 

 

Por último, si cerramos el modo edición de nuestra aula virtual de EVAGD, podremos ver el 

resultado final (mostrar en la página del curso y mostrar en otra página distinta). 
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#35 
Añadir una 
Carpeta  
En este manual se 
explica brevemente 
cómo añadir una 
Carpeta al Moodle del 
proyecto EVAGD.  


