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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender a utilizar la herramienta PoodLL en un curso en 

EVAGD. 

Esta herramienta permitirá grabar audios y vídeos e insertar fotos o dibujos, que podrán 

añadirse a páginas, foros, tareas, … Es decir, en cualquier lugar donde aparezca la barra del 

editor.  

 

Además, también será posible incorporar esta herramienta a las Tareas del alumnado, de 

forma que pueda entregar la Tarea en formato vídeo, audio, foto o dibujo. 

Es muy importante tener en cuenta que esta herramienta estará disponible siempre y 

cuando tengamos habilitado el Adobe Flash Player. 

 

  

 

La herramienta PoodLL se incorpora a la barra del editor de texto en EVAGD y permite 

grabar vídeos, audios, tomar fotografías o dibujar imágenes en distintas actividades y 

recursos dentro de un curso.  
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA UTILIZAR LAS 

HERRAMIENTAS POODLL EN EL EDITOR DE TEXTO 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestro curso en EVAGD. Una vez estemos en el 

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

derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, seleccionamos el bloque donde queremos agregar la Tarea y hacemos clic en el 

botón “Añadir una actividad o un recurso”. 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Podríamos elegir una página, etiqueta, foro, tarea… Buscaremos, por ejemplo, “Tarea” y 

hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el botón “Agregar” que se encuentra 

en la parte inferior de la ventana. 

                

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de la actividad Tarea. En la pestaña General, visualizaremos el editor de texto. 

 

Expandiremos el menú de funciones del Editor de texto presionando en el rectángulo 

superior izquierdo. 

 

Observamos las herramientas Poodll en la parte inferior derecha. Veremos a continuación 

la funcionalidad de cada una de ellas.  
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2.1 Grabación de audio 

Para grabar un audio presionaremos el icono del micrófono.  

 

Antes de empezar a grabar habilitamos el complemento Adobe Flash Player y aceptamos 

el acceso a la cámara y al micrófono. 

 

 

A continuación, se realizará la producción del audio, iniciándose con el botón “Record” y 

finalizándose con el botón “Stop”.  
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Se podrá realizar una pre-escucha pulsando el botón “Play”, y finalmente insertar el audio 

generado en la actividad.  

 

El archivo de audio aparecerá dentro del editor de texto en forma de enlace.  

 

Al guardar los cambios se mostrará el reproductor de audio.  

 

 

2.2 Grabación de vídeo 

Para grabar un vídeo presionaremos el icono de la grabadora de vídeo en el editor de texto. 

 

 

De forma similar al caso del audio, habilitaremos el complemento de Adobe Flash Player y 

aceptaremos el acceso a la cámara y el micrófono.  

 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

En este caso, aparece una pantalla en la que se captura la imagen de la cámara del 

ordenador.  

 

A través de los controles de vídeo, iniciaremos la grabación, la detendremos y la podremos 

reproducir. Una vez finalizada la grabación, se presiona el botón insertar, y el vídeo 

aparecerá en formato de enlace en el editor de texto.  

 

Al guardar los cambios, se mostrará el vídeo.  

 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

2.3 Insertar dibujo 

Seleccionando el icono del lápiz se presentará una pantalla en la que podremos dibujar, 

insertar formas geométricas o escribir texto. 

 

 

2.4 Insertar una imagen 

Seleccionando el icono de la cámara fotográfica se presentará una pantalla que permite 

realizar una captura de la imagen que se presente en la cámara del equipo.  
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2.5 Tareas del alumnado 

Al agregar tareas, el alumnado podrá subir un vídeo, audio, imagen o dibujo. Para ello, a la 

hora de configurar la tarea, el docente deberá indicar el tipo de entrega.  

Seleccionamos el bloque donde queremos agregar la Tarea y hacemos clic en el botón 

“Añadir una actividad o un recurso”. 

 

Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Seleccionamos “Tarea” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el botón 

“Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

                

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de la actividad Tarea 
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Hacemos clic en “Tipos de entrega” y luego en “Online PoodLL”, para indicar que vamos a 

utilizar la herramienta PoodLL. En el menú desplegable “PoodLL Rec. Type”, seleccionamos 

la opción deseada:  

o MP3 Voice Recorder para grabar audio. 

o Video Recorder para grabar vídeo. 

o Whiteboard para dibujar. 

o Snapshot para capturar una imagen a partir de la cámara del equipo 

 

 

En función de la opción seleccionada configuraremos el tiempo máximo del vídeo o audio 

en “PoodLL Rec. Time Limit”, o el tamaño de la pizarra “Poodll WhiteBoard Size”. 
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Herramienta 
PoodLL 
En este manual se explica 
brevemente cómo utilizar 
la herramienta PoodLL en 
un curso en la plataforma 
Moodle del proyecto 
EVAGD.  


