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Los recursos en Moodle



Se presentan las herramientas de 
gestión de contenidos llamadas 
“recursos” en moodle. 

La intención es mostrar el modo en que 
se gestionan los recursos a través de 
algunos ejemplos a la vez que incentivar 
a los profesores que exploren en sus 
propias Aulas Virtuales.

En este material



● Presentación de los principales Recursos y sus 
funcionalidades.

● Algunos Recursos privilegiados:

- Enlazar un Archivo,
- Editar Etiquetas
- Crear Páginas
- Enlazar URL

Contenidos



LOS RECURSOS > Son contenidos:
Información que el profesor desea
facilitar a los alumnos. 

Pueden ser:
- archivos preparados y cargados en 

   el servidor; 
- páginas editadas directamente en 
Moodle, 
- o páginas web externas que   
aparecerán en el curso.



¿Cómo comienzo a editar?



Con la Edición Activa



En moodle, existen: 

Recursos y Actividades

Se los denomina RECURSOS a: 

Las diversas formas de publicación 
que posibilitan que prácticamente 
cualquier contenido web se pueda 
insertar en el curso.

Entonces, sabemos que ...



Enlazar Archivo



Enlazar Archivo

Moodle Docs para esta página 

Archivo

El módulo Archivo permite a los profesores proveer un Archivo como un recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se 
mostrará dentro del interface del curso; si no es el caso, se le preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo. El recurso 
Archivo puede incluir archivos de soporte, por ejemplo, una página HTML puede tener incrustadas imágenes u objetos Flash.

Observe que los estudiantes necesitan tener el software apropiado en sus odenadores personales para poder abrir los archivos.

Un Archivo puede utilizarse para

Compartir presentaciones utilizadas en clase

Incluire una mini-web como recurso del curso

Proveer a los estudiantes de borradores de archivos para que los editen y los envíen en sus tareas

http://docs.moodle.org/24/es/mod/resource/mod


Editar Etiqueta



Editar Etiqueta

Etiqueta

El módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y 
actividades. Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan 
cuidadosamente.

Las etiquetas pueden ser utilizadas

Para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen

Para visualizar un archivo de sonido o vídeo incrustado directamente en la página del curso

Para añadir una breve descripción de una sección del curso



Crear Página



Crear Página

Moodle Docs para esta página 

Página

El recurso Página permite a los profesores crear una página web mediante el editor de textos. Una Página puede mostrar 
texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado (como por ejemplo los mapas de Google) entre otros.

Entre las ventajas de utilizar el recurso Página en lugar del recurso de Archivo está que el recurso es más accesible (por 
ejemplo, para usuarios de dispositivos móviles) y de más fácil actualización.

Una página puede ser utilizada para

Dar a conocer los términos y condiciones de un curso o el programa de la asignatura 

Para incrustar varios vídeos o archivos de sonido, junto con un texto explicativo

Más ayuda

http://docs.moodle.org/24/es/mod/page/mod
http://docs.moodle.org/24/es/mod/page/view


Enlazar URL



Enlazar URL

Moodle Docs para esta página 

URL

El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de Internet como un recurso del curso. Todo aquello 
que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, puede ser vinculado; la URL no tiene por qué ser la página 
principal de un sitio web. La dirección URL de una página web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor, o 
bien, este puede utilizar el selector de archivo y seleccionar una URL desde un repositorio, como Flickr, YouTube o 
Wikimedia (dependiendo de qué repositorios están habilitados para el sitio).

Hay una serie de opciones de visualización de la URL, como incrustada o abierta en una nueva ventana, y opciones 
avanzadas.

Tenga en cuenta que las URLs también pueden ser añadidas en otros recursos o actividades a través del editor de texto.

Más ayuda

http://docs.moodle.org/24/es/mod/url/mod
http://docs.moodle.org/24/es/mod/url/view


Con esta información básica podrá incluir los 
recursos en el diseño de su propuesta de 

enseñanza:

● Enlaces a archivos
● Enlaces URL
● Etiquetas: de texto, de imagen, audiovisual 

incrustado o embebido
● Crear una Página

+ info https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal

Manos a la obra!

https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
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