Recurso Carpeta - Moodle
Una carpeta permite publicar varios archivos (y/o capetas con archivos) agrupados en una página.
Los archivos pueden ser de tipos diferentes y pueden subirse uno a la vez o como un archivo
comprimido ZIP y descomprimirlo posteriormente.
Añadir una carpeta
Opción 1: Agregar un archivo a la vez
1 - Activar edición en aula virtual

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

3 - Escriba el nombre que desea dar a la carpeta en el campo "Nombre", después escriba una
descripción del contenido de la carpeta en el campo "Descripción" (Es recomendable incluir en
este espacio la reseña bibliográfica de los archivos a publicar)

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

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

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

7 - Haga clic en "Subir este archivo". Para agregar más archivos haga clic nuevamente en el enlace
"Agregar" en el bloque de Contenido y siga los pasos mencionados anteriores. Continúe
repitiendo el procedimiento hasta terminar de subir los archivos de la carpeta

8 - Seleccione la opción Mostrar del campo "Visible" en el bloque de Ajustes comunes del módulo
y 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"

•Si desea dar mayor orden a la carpeta, puede crear otras subcarpetas haciendo clic en el enlace
"Crear directorio" en el bloque de Contenido y asigne un nombre a la nueva carpeta. Para
ingresar a la subcarpeta haga clic sobre la carpeta recién creada

Opción 2: Agregar carpeta comprimida
1 - Activar edición en aula virtual

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

3 - Escriba el nombre que desea dar a la carpeta en el campo "Nombre", después escriba una
descripción del contenido de la carpeta en el campo "Descripción" (Es recomendable incluir en
este espacio la reseña bibliográfica de los archivos a publicar)

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

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

6 - Ubique el archivo a cargar con el Explorador de archivos, seleccione el archivo comprimido (ZIP
de la carpeta) y haga clic en "Abrir"

7 - Haga clic en "Subir este archivo"

8 - Haga clic en el archivo subido (ZIP) y haga clic en "Descomprimir" para descomprimir la carpeta.
Si desea eliminar el archivo ZIP haga clic en el archivo subido y haga clic en el botón "Borrar"

9 - Seleccione la opción Mostrar del campo "Visible" en el bloque de Ajustes comunes del módulo
y haga clic en el botón "Guardar cambios y regresar al curso' en la parte inferior de la página

