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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir un E-Portafolio en nuestra aula virtual 

en EVAGD. 

El portafolio es una colección de evidencias que no solamente resumen el trabajo 

académico de un o una estudiante, sino que podría utilizarse para explicitar los procesos de 

aprendizaje individuales, describir procesos metacognitivos individuales, realizar 

valoraciones del logro de los objetivos y el desarrollo de competencias, y establecer metas 

futuras de desarrollo personal y profesional. 

 

 

 

El E-Portafolio en EVAGD permite construir el portafolio del alumnado y del profesorado, 

de manera que puedan almacenar direcciones web, archivos y notas dentro de categorías 

creadas por las propias personas usuarias. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UN E-
PORTAFOLIO 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. Una vez estemos 

dentro, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

En los bloques laterales buscamos “Agregar un bloque” y pinchamos en “Agrega”. 

 

Se nos abrirá un desplegable en el que buscaremos y seleccionaremos “E-Portafolio”. 
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Tras esto, veremos nuestro nuevo bloque con todas sus opciones. 

 

Para configurar su apariencia, podemos utilizar las flechas y el engranaje que se encuentran 

debajo del título, de modo que podamos mover el nuevo bloque donde más nos convenga, 

o cambiar su configuración y permisos. 
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2.1 MyCV 

Ahora accederemos a las distintas opciones del E-portafolio. La primera de ellas es “MyCV”. 

 

Nos aparecerá una pantalla con nuestra “Información Personal” y, para actualizar los datos, 

haremos clic en “Editar”. 

 

Se presenta un cuadro de texto donde podemos agregar alguna información sobre nuestra 

experiencia profesional o cualquier otra de interés. Al terminar hacemos clic en “Guardar 

Cambios”. 

 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

También podremos agregar una carta de presentación, experiencia profesional, estudios, 

publicaciones…Para ello, pinchamos sobre la sección en la que queramos agregar 

información, rellenamos los datos solicitados y guardamos. 

 

Por ejemplo, vamos a incluir nuestros estudios, haciendo clic sobre “Education history” y 

después en “Agregar”. 

 

Aquí podremos rellenar los diferentes campos que nos aparecen para completar nuestra 

información: fecha de inicio y de fin, institución, descripción, nombre, etc., así como añadir 

algún archivo adjunto si lo deseamos. Una vez estemos satisfechos con nuestra selección, 

pulsamos en “Guardar cambios”.  
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Nos aparecerá en la sección correspondiente.  

 

De igual manera, es posible personalizar todos los títulos del CV al igual que agregar toda 

la información que queramos, utilizando el procedimiento anterior con cada una de las 

secciones que aparecen. 

2.2 Mi Portafolio 

En el menú horizontal de la parte superior, haremos clic en “Mi Portafolio” 

 

Veremos varias opciones para agregar nuevas categorías y guardar direcciones web, 

archivos o notas. 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Empezaremos añadiendo una “Categoría”, haciendo clic sobre el icono de la misma.  

 

En este caso agregaremos la categoría “Diario”. Para ello, rellenamos los diferentes campos 

que nos aparecen, pudiendo agregar un icono y elegir el tipo de acceso que daremos a 

esta categoría.  

Cuando terminemos, haremos clic en “Guardar Cambios”. 

 

Veremos la categoría creada en la página principal del E-Portafolio. 
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Ahora vamos a agregar un enlace con información sobre los diarios de aprendizaje. Para 

ello, hacemos clic en “Link”.  

 

Se nos presentan las opciones para agregar un enlace al portafolio, y aquí añadimos el 

nombre, la categoría y la URL que correspondan. También podemos agregar contenido, 

una imagen y marcas. Cuando hayamos rellenado todos los campos necesarios, hacemos 

clic en “Save”. 
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Veremos el enlace incorporado a los archivos del E-Portafolio. 

 

Hagamos ahora clic en “Archivo” para agregar un archivo al portafolio.  

 

Para este ejemplo, agregaremos un archivo pdf con información sobre los diarios de 

aprendizaje. Añadimos el título, la categoría y el archivo que corresponda. También 

podemos añadir una URL, el contenido, una imagen y marcas.  

Una vez completemos los campos con la información requerida, hacemos clic en “Save”. 
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Veremos el archivo incorporado a los archivos del E-Portafolio.  

 

Del mismo modo, podemos agregar anotaciones, haciendo clic sobre “Nota”. 

 

En la nueva ventana que nos aparece, incluiremos el título, la categoría y el contenido de la 

nota. También podemos añadir una URL, una imagen y marcas. Una vez hemos completado 

el formulario, hacemos clic en “Save”. 
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Veremos nuestra nota incorporada en el E-Portafolio. 

 

 

2.3 Vistas 

En el menú horizontal de la parte superior, haremos clic en “Vistas”. 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla y deberemos hacer clic en “Agregar vista”. 

 

Para este ejemplo, mostraremos algunos recursos de la categoría “Mi diario de aprendizaje” 

a un grupo seleccionado de personas usuarias (en este caso el profesorado de este curso). 

Para ello, añadimos el título y la descripción y seleccionamos “Compartir con todos los 

profesores de este curso”. 

Luego, hacemos clic en “Guardar Cambios”. 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Se nos presentará una pantalla con diferentes pestañas. En “Content” están disponibles 

varios recursos para incorporar en el E-Portafolio. 

 

Para incorporarlos, hacemos clic en alguno de los iconos y lo arrastramos al cuadro “Diseño 

de Vista”. Por ejemplo, añadimos “Personal informations” y nos aparece un recuadro con 

opciones. Una vez hagamos nuestra selección, pinchamos en “Add”. 
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Siempre que añadamos algún recurso, nos aparecerá su configuración. Por ejemplo, al 

añadir “Items” nos aparece el siguiente recuadro. 

 

En todos los casos se sigue el mismo procedimiento y, una vez hayamos incluido todos los 

recursos necesarios, deberemos hacer clic en “Guardar cambios”. 
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Ahora, en las pestañas que aparecen, pulsamos la opción “Compartir”. 

 

Aquí podremos decidir cómo compartimos este recurso y con quién. En nuestro caso, 

seleccionaremos “Acceso Interno” y luego en “Acceso de todos”, por lo que el contenido 

del E-Portafolio se realizará dentro del curso y con acceso a todas las personas usuarias 

matriculadas. Para finalizar, hacemos clic en “Guardar cambios”. 
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En la pestaña “Layout”, podemos decidir la forma de presentación de la vistas. Después 

haremos clic en “Guardar cambios”.  

 

 

 

Veremos que cambia la disposición. 
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2.4 Exportar/Importar 

En el menú horizontal de la parte superior, haremos clic en “Exportar/Importar”. 

 

Aquí podremos exportar nuestro E-Portafolio haciendo clic en “Exportar SCORM”. 

 

En “Para exportar todos los elementos de un punto de vista específico, por favor seleccione 

aquí”, seleccionamos la categoría a exportar, en nuestro caso, en la lista desplegable, 

escogemos “Mi diario de aprendizaje”. Luego, hagamos clic en “Crear un archivo SCORM”. 
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Se nos descargará el archivo y ya tendremos el E-Portafolio en nuestro ordenador, listo para 

ser importado en otro curso. 

Para importar el archivo que hemos descargado, vamos de nuevo a la pestaña 

“Exportar/Importar” y seleccionamos “Importar”. 

 

En la ventana que nos aparece seleccionamos el archivo previamente descargado y 

pulsamos en “Guardar cambios”. 
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#66 

E-Portafolio 
En este manual se explica 
brevemente cómo añadir un 
E-Portafolio en un aula 
virtual en EVAGD.  


