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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo insertar contenido embeb desde el editor de 

Moodle. 

En Internet podemos encontrar una gran variedad de materiales cuyos propietarios ponen 

a disposición sus códigos, para que puedan ser copiados y embebidos en nuestra página 

web. Entre la amplísima variedad que podemos encontrar, están: presentaciones, revistas, 

libros, encuestas, fotos, vídeos, sonidos, etc. 

En Moodle, podemos embeber contenidos en todas las actividades y recursos en los que 

se encuentre el “editor de texto”. 

El editor de texto se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Los contenidos embeb o embebidos son una estrategia de programación que permite 

incrustar o insertar una página web o material multimedia ya terminado, en otra página 

web que estemos diseñando.   
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Como puede observarse, este editor se comporta como un editor común, el cual contiene 

una serie de herramientas para formatear los textos, pero también dispone de una específica 

que permite visualizar el código HTML de la página que estamos elaborando. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA INSERTAR 

CONTENIDO EMBEB DESDE EL EDITOR DE MOODLE 

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 la sección donde queremos agregar la página y hacemos clic en el 

botón “Añadir una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Página” 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 Página y veremos que aparece el editor de texto de Moodle, tanto para la descripción 

de la página, como para su contenido. 

Para realizar el paso a paso de cómo insertar un contenido embeb en la Página, vamos a 

insertar un vídeo de la mediateca de Canarias. En este caso utilizaremos como ejemplo el 

Vídeo de “Proyecto Espacios Creativos. Aulas del futuro”, que localizamos en la siguiente 

URL:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=4090 

1. Accederemos al recurso que queramos incrustar o embeber. En este caso, al vídeo 

de ejemplo, y seleccionaremos el símbolo de compartir. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=4090
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2. Al hacer clic sobre el símbolo, se abre un cuadro con el código, el cual seleccionamos 

para copiarlo. 

 

 

3. Vamos ahora a nuestra página creada en EVAGD y agregamos centrada la palabra 

“Espacios”. Esto nos permitirá realizar una mejor búsqueda en el código HTML y 

embeber el contenido educativo. 

 

 



 

 ei 

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

4. Hacemos clic en el botón “Editar código HTML” para ver el código HTML de la Página 

que estamos diseñando.  

 

5.  Se abre una ventana donde se muestra el código de la Página y se observa la 

palabra “Espacios” que hemos escrito. 

 

6. Seleccionamos la palabra “Espacios”, en su lugar pegamos el código HTML del 

recurso que hemos buscado y pulsamos “Actualizar”. 
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7. Veremos de esta manera el contenido embebido en la Página de EVAGD que hemos 

creado. 
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Insertar contenido 
embeb desde el 
editor de moodle 
Tarea 

En este manual se explica 
brevemente cómo 
insertar contenido embeb 
desde el editor de Moodle 
del proyecto EVAGD.  


