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ARCH
HIVOS: SUBIDA
S
A, GESTIÓN, DUPLICACIIÓN…
NUE
EVO SIST
TEMA DE GESTIÓN
G
DE ARCH
HIVOS
nueva versión del campus
c
viirtual de la
l UNIA, basada
b
en
n Moodle 2.5.,
La n
hace
e posible una
u
gestió
ón más fá
ácil y rápida de arc
chivos.
Reco
ordemos que
q
antes
s los arch
hivos se organizaba
o
an por cu
ursos y desde
Adm
ministración
n>Archivo
os un usu
uario con perfil de
e profesorr podía subir,
s
visualizar, mo
odificar… lo
os archivo s de un cu
urso.
parece es
sta opció
ón de Ad
dministrac
ción>Arc
chivos. En su
Ahorra desap
con
luga
ar,
los
archivos
se
e
conectan
directam
mente
conttenido/actividad que lo us
sa y cada
a usuario tiene ac
cceso a to
odos
sus archivos
s usados en la plattaforma desde cua
alquier currso, con lo
o que
se fa
acilita su reutilización en varrios, e incluso es po
osible usa
ar un archivo
no a
alojado en el campus
s sino en lla web so
ocial (Drop
pbox...).
Para
a ello es fundamen
ntal el lla
amado “S
Selector de
d archiv
vos”, que
e no
aparrece direc
ctamente accesible
a
al docentte como Administra
A
ación>Arch
hivos
pero
o sí que se
s muestrra, por ej emplo, cu
uando aña
adimos un
n archivo a la
columna centrral del currso para q
que esté accesible a los alumn
nos (opera
ación
y similar a versiones
s anteriore
es, como se
s indica más
m adelan
nte, disponible
muy
desd
de “Añadirr actividad o recurso
o”>Archivo
o).
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Este
e selector de archivo
os permite
e, además
s de subirr archivos,, que ésto
os se
selec
stren en e
el campus
s virtual (más adela
ante se in
ndica
ccionen y se mues
cómo en detalle).
o no sólo al
a profesorr (Añadir u
una activid
dad o un recurso),
r
ssino también a
Pero
otros perfiles de partic
cipantes, como los
s propios alumnos, este sele
ector
mite añadir un archivo adjunto
o a un me
ensaje.
perm
___
________
________
________
________
________
________
_______
____
SUB
BIR UN AR
RCHIVO EN
E LA NU
UEVA VER
RSIÓN DEL CAMPU
US
mo se ha adelanta
ado, y sa
alvo en lo referen
nte a loss cambios
s de
Com
deno
ominación de las op
pciones (a ntes Agre
egar Recurrso>Añadi r un archiivo o
una web), el procedimie
p
ento de su
ubida de archivos
a
y puesta a disposició
ón de
ésto
os a los alu
umnos es similar
s
av
versiones anteriores
s.
ante más
s sencillo y simplificado, ya que ha
ay “atajos” y
Eso sí, basta
edades qu
ue nos pe
ermiten, por ejemplo, ahorrar tiemp
po arrastrando
nove
direc
ctamente los archiv
vos para subirlos o colocarlo
os directam
mente en una
secc
ción de la página
p
principal del curso.
ontinuació
ón se exp
plican, así,, paso a paso, do
os formas
s de Sub
bir y
A co
Colo
ocar arch
hivos en un curso
o, y distin
ntas alter
rnativas, dentro de
e las
mism
mas, que el
e profesor puede em
mplear seg
gún le inte
erese:
1
1. Proced
dimiento “adapta do” de anteriore
es versio
ones: Ac
ctivar
Edición>Añadir una activid ad o un re
ecurso>Arrchivo.
2
2. Noveda
ad: opción “Drag a
and Drop” (= “Arras
strar y solltar”) desd
de la
página principal del
d curso p
para hacerrlo directamente.
AÑA
ADIR ACT
TIVIDAD O RECUR
RSO> ARC
CHIVO
mo se ha comentado
o, la opera
ación es muy
m
similarr a version
nes anterio
ores.
Com
Esto
os serían lo
os pasos:
1
1) Activam
mos edició
ón, pulsa mos sobrre “Añadir activida
ad o recu
urso”
(antes, Agregar recurso) y luego sobre
s
Arch
hivo (ante
es, Agrega
ar un
archivo o una web) y acepttamos parra empezar a configu
urarlo.
2
2) Aparece
e entonces el menú
ú de config
guración de
d Archivo
o, con cam
mpos
muy sim
milares a los de ve
ersiones anteriores;
a
; entre elllos, Nomb
bre y
descripc
ción, oblig
gatorios.
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Como novedad,
n
aparece,
a
b
bajo el cam
mpo de De
escripción, una casilla de
verificación que permite que la descripció
ón que e
escribamos
s se
e, como si fuera un añadid
do de ayuda/guía, en la prropia
muestre
página principal del
d curso, bajo el no
ombre del archivo.
______
________
________
________
________
________
________
___

3
3) Lo sigu
uiente es, según e
el caso, preparar
p
el
e archivo
o… (con otras
o
palabra
as, asociarlo a ese fo
ormulario de configu
uración de
e archivo):
a. Seleccionándolo.
stá subido previame
ente, incluso, en otro
o curso, n
no es necesario
Si ya es
como en
e version
nes anterio
ores volve
er a colga
arlo en esste curso, sino
que pue
ede localiz
zarse desd
de el Selec
ctor de archivos y re
eutilizarse)).
b. Subiéndolo.
o se trate de un arrchivo que
e aún no hemos em
mpleado en
e la
Cuando
plataforrma, esto es, nuev o, tendrem
mos que subirlo. Y existen, para
ello, do
os fórmula
as.
La más
s rápida, tal vez, se
ea usar dirrectamentte la opció
ón más grá
áfica,
esto es
s, la que aparece en el áre
ea en blan
nco bajo “Seleccio
onar
Archivo
os”: “Arr
rastre y s
suelte los
s archivos a subirr aquí”. Como
C
se indic
ca en estte texto de ayuda
a, permite
e tomar u
un archivo
o de
nuestro
o equipo y agregarlo
o directamente, arrastrándolo a esa área.
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Como alternativa
a, puede pulsarse sobre el
e botón de “Agre
ega”
o sobre el área en blanco. Se
S abrirá entonces el selecto
or de
ubicado
Archivos. Desde aquí, se pulsa “Ex
xaminar”
” para selleccionarlo
o; se
d almaccenamiento
o y el tipo
t
de liicencia (e
estas
indica nombre de
dades, má
ás flexible s y, la segunda, no
ovedad de
e esta verrsión,
posibilid
no aparrecen arrastrando d irectamen
nte el archivo, sino q
que habría
a, en
ese cas
so, que lo
ocalizarlo y editar estos
e
pará
ámetros a posteriorri); y
por últim
mo, se pulsa “Subirr este arc
chivo”.

El re
esultado,, en ambo
os casos, sserá simila
ar, en el sentido
s
de que, com
mo se
apre
ecia en la captura su
uperior, en
n la antes área en blanco
b
aho
ora aparec
ce un
icono del arch
hivo (el ca
ampus virttual reconoce la ma
ayoría de fformatos: pdf,
enes y víde
eos estánd
dares, etc..) y su nom
mbre.
doc, formatos de imáge
cluimos pulsando,
p
como en
n anteriores edicio
ones, sob
bre “Guardar
Conc
cam
mbios y re
egresar al curso”/
/ “Guarda
ar cambio
os y mosttrar”, bottones
ubicados en la
a parte infferior.

P
Página 4 de 12

Sánchez, María (2013). Guías sobre el nuevo cam
mpus
e la UNIA (Moo
odle 2.5). Área
a de Innovació
ón.
virtual de
Vicerrecto
orado de Inno
ovación y Tecnologías de laa
Comunica
ación. Univers
sidad Internac
cional de And
dalucía

Si optamos po
or la primera se aprrecia el re
esultado en la págin
na principa
al del
so, donde junto al nombre
n
de
el archivo aparece un icono in
ndicativo de
d su
curs
form
mato y, si así
a lo indic
camos, su descripció
ón.

RASTRAR Y SOLTA
AR UN ARC
CHIVO
ARR
nte noveda
ad de esta
a versión del campus virtual es la llam
mada
Una interesan
utilid
dad de “Arrrastrar y soltar” (“D
Drag and drop”
d
en in
nglés).
sisten en la posibilid
dad de inccorporar directamen
d
nte archiv
vos a la pá
ágina
Cons
princ
cipal de un curs
so, accessibles pa
ara los alumnos, simplem
mente
arrastrándolos
s desde el
e propio equipo a la sección y, conccretamente, al
acio dentrro de ésta
a, según el orden en que queramos
q
espa
que aparrecen
(siem
mpre existte, con tod
do y como
o en la versión ante
erior de la plataform
ma, la
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posibilidad de
e moverlos
s dentro d
de un mis
smo bloqu
ue o trasla
adarlos a otro
és del icon
no Mover)..
bloque a travé

a opción sólo
s
funcio
ona con n
navegadorres como Chrome 11, Firefo
ox 4,
Esta
Safa
ari 5 o Inte
ernet Explorer 10. S
Si usas, po
or ejemplo
o, Internett Explorer 8 no
podrrás hacerlo
o.
___
________
________
________
________
________
________
_______
____
os especiiales
Caso
des emple
ear esta opción p
para distin
ntos tipos
s de arch
hivos (tex
xtos,
Pued
imág
genes, víd
deos, fiche
eros en z ip…). Aho
ora bien, según
s
la naturaleza
a del
arch
hivo aparec
cen, adem
más, opcion
nes compllementaria
as.
aso de la
as imágenes, víde
eos y ottros arch
hivos
Por ejemplo, en el ca
noce como tales, a
al arrastrarlos
multimedia, como el sistema los recon
a ventana emergen te con dos opciones (ver cap
ptura inferrior),
aparrecerá una
cuya
as diferenc
cias comen
ntamos a continuación.

-

Crear un
u recurs
so archivo
o.
o
es
s la está
ándar pa
ara cualq
quier tipo
o de arc
chivo
Esta opción
“arrastrrado”, y seleccioná
ándola se crea un enlace a ese archivo,
similar por tan
nto a la
a opción de Aña
adir una actividad o
o>Archivo.
recurso
erencia es
s que en
n este caso, y aunque
a
siiempre puede
La dife
actualiz
zarse a posteriori,
p
por defe
ecto apare
ece, como
o nombre
e del
archivo enlazado, el mismo
o nombre del fichero
o, como se
e aprecia en la
captura
a de abajo.
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Puedes por tanto
o anticiparrte y pone
er nombre
es represe
entativos a los
ficheros
s, desde tu
u equipo, a
antes de colgarlos,
c
así te aho
orras tenerr que
modifica
ar su nom
mbre (opció
ón posible
e con icono
o del lápizz de la derrecha
del arch
hivo) una vez
v colgad
do online.
______
________
________
________
________
________
________
___
-

Añadirr (imagen
n, vídeo…
…) a págin
na del cur
rso.
e caso, lo interpreta
a como si fuera una
a etiqueta
a, como puede
En este
compro
obarse no sólo por e
el resultad
do sino pu
ulsando so
obre Actua
alizar
(se pue
ede entonc
ces, por e
ejemplo, agregar un
n texto qu e acompa
añe a
esa ima
agen, vídeo…).
Nótese cómo en
n este ccaso el archivo no
o lleva u
un nombrre ni
descripc
ción como
o campos obligatorio
os (algo que
q
sucede
e si usamos la
opción de
d “Añadirr una activ
vidad o un
n recurso”>
>”Archivo””)

o caso especial es el de los arrchivos .zip.
Otro
mediante la opción de “Arra
astrar y soltar”
s
colocamos e
en uno de
e los
Si m
bloques centrrales un archivo
a
co
omprimido
o en este formato, la platafo
orma
onoce que se trata de tal y, además de
d Crear un
u recurso
o archivo (esto
(
reco
es, acceso al .zip com
mo recurso
o para, por ejempllo, su desscarga), da
d la
scomprimiirlo y crea
ar, así, un
na carpetta, accesiible desd
de la
opción de des
cipal del curso,
c
qu
ue conten
nga varios archivo
os (la prim
mera,
página princ
as tres que
e se mues
stran en la
a captura inferior).
de la
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o>Carpeta
a y a
Un rresultado, pues, equivalente a Añadir Actividad o Recurso
los a
anteriores Directorio
os, pero m
mucho más
s rápido de
e realizar a
así.

Tam
mbién, com
mo puede verse arrriba, esta es una fó
órmula útiil para colocar
rápid
damente paquetes
p
en
e SCORM
M, en zip, en
e un curs
so.

OCIAR AR
RCHIVOS A UNA AC
CTIVIDAD
D
ASO
as explicac
ciones han
n girado en
e torno a la fórmula
a más hab
bitual
Hastta ahora la
de poner a dispos
sición de
e los allumnos materialess básicos y
hivos enla
azados, co
omo recursos,
complementarrios, esto es, med iante arch
de la págin
na principa
al del cursso.
desd
o la nueva versión del cam pus virtua
al posibilita, como adelantamos,
Pero
colo
ocar archivos asoc
ciados no
o a un recurso sin
no a una determin
nada
actividad que
e estén ac
ccesibles p
n por tantto reutiliza
ables
por nosotros y sean
e esas acttividades/cursos (ejj.: archivo
os adjunto
os en
también desde fuera de
s como pu
foros
unto de pa
artida para
a el debate
e en distintos gruposs o cursos
s).
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DIFICAR PARÁMET
TROS Y C
CONFIGUR
RACIÓN DE
D ARCHIIVOS
MOD
n archivo,, pueden modificarse sus parámetro
os y
Una vez agrregado un
conffiguración como “arc
chivo”.
uerda que
e según los casos, ttendrás qu
ue pulsar sobre el b
botón del lápiz
Recu
(cam
mbiar nom
mbre con que
q
se mu
uestra a lo
os alumno
os) o sobre
ón de
e la opció
Actu
ualizar (m
modificar parámetrros como
o el nom
mbre del archivo,, su
desc
cripción, sustituirlo por
p otro ficchero, etc
c.).
o que necesitas es editar, m odificar el nombre del archiivo fuente
e (no
Si lo
cómo se mues
stra a los alumnos
a
ccomo Recu
urso del tip
po archivo
o en página del
so), tendrá
ás que irte
e al selecto
or de Arch
hivos para verlo y po
oder camb
biarlo
curs
(des
sde Actualizar el archivo tiene
es acceso a este sele
ector).
TENER Y VER
V
ARCH
HIVOS
OBT
mbién desde Actualizar arch
hivo y un
na vez abierto el Selector
r de
Tam
arch
hivos, verrás una se
erie de en
nlaces en el laterall izquierd
do. ¿Qué son?
En realidad son acce
esos a v
varios “repositor
“
rios” qu
ue contie
enen
arch
hivos.
verán más o meno
os según tu perfil y cómo esté habiilitado por los
Se v
adm
ministradorres del ca
ampus en ese mom
mento, en la captu ra inferiorr, se
mue
estra el de
e un usuarrio profeso
or (como se explica
a más ade
elante, los más
Archivos
útile
es son lo
os dos primeros,
p
s Recientes/
Arch
hivos loc
cales, mie
entras qu e Archivo
os privado
os es
una especie de
d almacé
én persona
al al cual sólo tú tienes
acce
eso).
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a ver los archivos
a
lo
o primero es selecc
cionar uno de esos repositorio
os, y
Para
aparrecerán en el espa
acio más amplio, a la derec
cha de esste listado
o de
repo
ositorios, lo
os mismos
s.

Existten tres formas
f
de que se muestre
en, que (de forma similar a ante
siste
emas ope
erativos del
d
tipo W
Windows) puedes selecciona
ar, desde
e los
boto
ones de la
a esquina superior la derecha, según
n tu prefe
erencia: como
c
icon
nos; como
o tabla; o como una
a lista.
ueda/vistta de arc
chivos po
or nosotro
os mismo
os o
En rrelación a la búsqu
por otros usu
uarios, te
en en cuen
nta estas cuestiones
c
s:
-

Dónde se
s almace
ena el arc
chivo que
e has sub
bido. Com
mo se adela
antó,
técnicam
mente se guarda
g
en una base de datos; y desde el selecto
or de
archivos te muestrra sólo un a vista de
e esa base
e de datoss y te perm
mite,
además, acceder a los mis mos desd
de varios sitios
s
(ya que no están
e
almacena
ados en un determiinado curs
so sino sim
mplemente
e, asociad
dos a
la activid
dad o recurso que lo
os esté usa
ando).

-

ocalizar archivos
a
en el se
elector. Si
S no apa rece a simple
Como lo
vista el archivo que estás buscando
o, desde el
e selectorr de archivos,
plo:
puedes, por ejemp
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o

Seleccionar la
a opción “Archivo
os recienttes” (rasttrea y mue
estra
s subidos más recie
entemente por ti, co
omo usuarrio, y
los 50 archivos
cha, si usa
as el modo
o de ver como
c
tabla
a o lista, ttambién puede
la fec
darte
e pistas).

O
Opción
útil para loca
alizar y “re
eusar” arch
hivos de o
otros curso
os.
________
_
________
________
________
________
_______
____

Ten en cue
T
enta que el sistema es inteligente en el sentido de
q
que
en detterminado
os casos, según la sección
s
do
onde estés, te
m
muestra
no
o el listad
do total de
e archivos
s sino los más recie
entes
d determinado tipo
de
o (ejemplo
o: si estás
s buscand
do desde icono
d imagen de editor HTML sólo te mostrará los de
de
agen,
e tipo ima
n los de te
no
exto).
_
________
________
________
________
________
_______
____

o

n “Archivos locale
es” (para ver todos
s los
Seleccionar la opción
eados en e
el contexto
o de un cu
urso).
archivos emple

-

t
acc
ceso a u
un archiv
vo. Cualqu
uier perso
ona (profe
esor,
Quién tiene
estudiantte…) inscrrita como participa
ante en el área de l curso donde
hayas pu
uesto acce
esible ese archivo (piensa
(
qu
ue no tien
ne por qué
é ser
página principal de
el curso, sino que ta
ambién se puede aso
ociar a un foro
ólo tenga acceso
a
un grupo de alumnos) podrá verrlo.
al que só

-

Quién puede (re)usarlo
(
o/colocar
rlo en ese
e
curs
so. Cualq
quier
milar) pue
ede coloca
ar un
persona con permiso de ed ición (profesor o sim
yas colgado
o desde la
a página prrincipal.
enlace a un archivo que hay

ARC
CHIVOS “IMPORTA
“
ADOS” DE
E LA ANT
TERIOR VERSIÓN
V
MPUS
DEL CAM
VIR
RTUAL EN UN CURS
SO
mo docente
e, desde Administra
A
ación tiene
es una opc
ción llama
ada “Arch
hivos
Com
here
edados”.
Si pulsas sobrre la mism
ma verás q
que tienes
s acceso, desde aqu
uí, a todos los
hivos que se colgaro
on al curso
o antes de
e la migra
ación a la nueva versión
arch
(y que antes estaban
e
en
n Administtración>Archivos).
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de esta ve
entana pue
eden, adem
más, edita
arse.
Desd

Y cu
uando, en un curso “existente
“
e” antes de
e esta nue
eva versió
ón del cam
mpus,
el prrofesor va
a agregand
do, desde
e el selec
ctor de ar
rchivos, o
otros archivos,
pued
de comprrobarse có
ómo, den
ntro de Archivos
A
locales, aparece una
carp
peta llama
ada “Arch
hivos he
eredados”
” que en realidad da acceso a
también a los mismos.

___
________
________
________
________
________
________
_______
___
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