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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir archivos a nuestra aula virtual o curso.   

El módulo Archivo permite al profesorado añadir un fichero o archivo como recurso del 

curso. Se pueden añadir todo tipo de archivos como: documentos de procesadores de texto 

o presentaciones de diapositivas, imágenes, …. 

Los docentes pueden utilizar el recurso Archivo para: 

o  Compartir presentaciones utilizadas en clase. 

o  Incluir una mini-web como recurso del curso. 

o  Proveer al alumnado de borradores de archivos para que los editen y los 

envíen en sus tareas. 

o Para añadir contenido sobre cualquier temática, para que el alumnado tenga 

muestras o ejemplos para crear los suyos, como tarea de activación, etc.   

Observe que el alumnado necesita tener el software apropiado en sus ordenadores 

personales para poder abrir los archivos. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UN 

ARCHIVO 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o curso 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 la que queramos añadir el archivo y haremos clic 

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

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

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

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

la ventana. 
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Al pulsar en este botón se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración del 

recurso Archivo. 

 
 

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 al archivo y una descripción de su contenido. 

Tenemos la opción de mostrar esta descripción en la página del curso activando el cuadro 

que está por debajo de la descripción. 
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La siguiente opción disponible es “seleccionar archivo”, en ella visualizamos un icono 

denominado “Añadir fichero”, y debajo encontramos un cuadro que nos indica “puede 

arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos”, podemos elegir la opción que mejor 

convenga. 

En el caso de que decidamos seleccionar “Añadir fichero” se nos abrirá una nueva pantalla 

en la que tendremos posibles opciones.  

 

 

La primera opción disponible es la de “Seleccionar archivo”, al clicar se abre una ventana en 

la cual se podrá navegar por el dispositivo hasta encontrar el archivo deseado. Una vez 

localizado se selecciona, y esperamos hasta que se cargue. 
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En este caso hemos seleccionado un PDF multimedia que muestra las actividades que 

destruyen los Recursos Naturales, aunque podemos subir tantos archivos como deseemos. 

Una vez nos aparezca el documento en la ventana, tendremos que clicar en “Subir Este 

Archivo”. 

 

Si nos fijamos en la configuración dentro de “Seleccionar archivos”, ahora nos aparece ahí 

el archivo que acabamos de subir. 

 

2.2 Configuración de la Apariencia. 

En este módulo vamos a configurar aspectos de cómo mostrar el contenido en nuestra aula 

virtual o curso (Automático, incrustar, abrir y en ventana emergente), la anchura y altura de 

la ventana emergente y si queremos mostrar u ocultar la descripción del Archivo. 



   

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Dentro del parámetro “Mostrar” podemos distinguir entre: 

1. Automático: Se selecciona de forma automática la mejor opción para visualizar el 

archivo 

2. Incrustar: E l fichero se muestra dentro de la página debajo de la barra de navegación 

junto con la descripción y cualquier otro bloque. 

3. Forzar descarga: Se le pregunta al usuario si desea descargar el fichero. 

4. Abrir: Sólo se muestra la dirección en la ventana del navegador 

5. En ventana emergente: La URL se muestra en una ventana nueva del navegador sin 

menús y sin barra de direcciones 

Se recomienda la opción de forzar descarga, ya que de esta manera el alumnado tendrá el 

archivo descargado en el ordenador y le podemos indicar que lo guarde en un pendrive. 

Podemos acceder a esta información clicando en el icono de la interrogación       que vemos 

a la izquierda del menú desplegable.  

Seguidamente encontramos las opciones: “mostrar tamaño”, “mostrar tipo”, “mostrar la 

fecha de subida/modificación” y “mostrar descripción del recurso”. Si queremos saber las 

funcionalidades de cada una de ellas, podemos clicar sobre el icono de la interrogación.      

Además, si clicamos en “ver más” se desplegarán otras series de opciones que nos 
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permitirán seleccionar la anchura y altura de la ventana emergente, así como mostrar la 

descripción del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Configuración de los ajustes comunes al módulo. 

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

seleccionaremos la disponibilidad de este recurso para los alumnos.  
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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 bloques. 

Los bloques: “Marcas“ y “Competencias” es recomendable dejarlos con las propiedades 

predeterminadas. 
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Al finalizar la configuración de todas las propiedades de nuestro Archivo, haremos clic en 

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

la pantalla. 

 

 

 

 

Una vez añadido el Archivo a nuestra aula virtual o curso 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 superior 

derecho del recurso. 

 

 

Por último, si cerramos el modo edición de nuestro curso Moodle podremos ver el resultado 

final.  
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#34 
Añadir un 
Archivo  

En este manual se 
explica brevemente 
cómo añadir un Archivo 
al Moodle del proyecto 
EVAGD.  


