Recurso Archivo - Moodle
Este recurso nos permite publicar todo tipo de archivos para los estudiantes ya sean documentos
de texto, presentaciones, vídeos, archivos comprimidos, hojas de cálculo, etc.
Añadir un archivo
1 - Activar edición en aula virtual

2 - Ubíquese en la sección en la que desea añadir el recurso y seleccione la opción “Archivo” en el
menú desplegable "Agregar recurso" (o, si no está presente, en la opción "Agregar una
actividad o un recurso").

4 - Escriba el nombre que desea dar al recurso en el campo "Nombre" y escriba una descripción
del archivo en el campo "Descripción" (Es recomendable incluir en este espacio la reseña
bibliográfica del recurso a publicar)

5 - Haga clic en el enlace "Agregar" en el bloque de Contenido

6 - Seleccione la opción "Subir un archivo" en el menú de la izquierda del Selector de archivos y
haga clic en "Examinar"

7 - Ubique el archivo a cargar con el Explorador de archivos, seleccione el archivo y haga clic en
"Abrir"

8 - Haga clic en "Subir este archivo"

9 - Seleccione la opción Automático en el menú desplegable "Mostrar" del bloque Opciones,
después seleccione la opción Mostrar del campo "Visible" en el bloque de Ajustes comunes
del módulo. Finalmente Haga clic en el botón "Guardar cambios y regresar al curso' en la parte
inferior de la página

Adicionalmente hay una opción para subir los archivos mediante la operación de arrastrar y soltar.
Para esto:
• Deje visible en la pantalla del computador el navegador de internet (en la página con el
formulario para agregar archivo) y el Explorador de archivos en la carpeta que contiene el
archivo a subir

• Seleccione el archivo en el Explorador de archivos, arrástrelo y suéltelo el área "Arrastre y suelte
los archivos a subir aquí"

