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¿CÓMO CREO CONTENIDO EN MI ASIGNATURA?
Activar edición

El primer paso para poder crear recursos didácticos, actividades y contenidos dentro del espacio de mi
asignatura es activar la edición dentro de la misma. Para ello, pulsa sobre el botón de la parte superior
de la parte central

.

Con la edición activada, se hacen visibles todos los iconos y enlaces que permitirán la creación, edición
y borrado de secciones y subsecciones, recursos y actividades.

Plantillas
Cabe indicar que por defecto en su asignatura estará cargada una plantilla en la que hay construida una
estructura formada por secciones y subsecciones.
Para poder adaptar la plantilla a los contenidos de nuestra asignatura los pasos que recomendamos a
seguir son los siguientes:


Renombrar los nombres de los temas, en caso de considerar que sea necesario.



Añadir o eliminar secciones.



Incluir en cada uno de los temas una introducción de este.



Añadir los recursos didácticos, actividades y foros de discusión de su asignatura.



Eliminar las anotaciones (etiquetas) que contiene la plantilla para la orientación del
docente.
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El selector de actividades
Cuando la edición está activada, en el área de contenidos de la asignatura, se hace visible el enlace

Al pulsar sobre este enlace se abre el selector de actividades:

El selector tiene un buscador que permite buscar por nombre de actividad o recurso y también una
navegación por pestañas con las categorías Actividades y Recursos.
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Cómo crear secciones y subsecciones
Las secciones y subsecciones dentro de la asignatura nos van a servir para crear la estructura dentro
de nuestras asignaturas: temas, contenidos, actividades …. De esta manera facilitaremos la navegación
a través de los diferentes contenidos.
Para crear secciones el docente debe pulsar sobre el enlace
inferior del índice de contenidos.

localizado en la parte

En el caso de crear subsecciones, teniendo en cuenta que las mismas se localizarán dentro de las
secciones y servirán para estructuras los recursos dentro de una sección, el docente deberá pulsar
sobre el enlace

localizado en la parte inferior de la parte central de contenido.

Recursos didácticos
Opciones comunes a todos los recursos
Dentro de todos los recursos y módulos del campus virtual existen las siguientes opciones:


Apariencia, según el recurso que estemos creando las opciones que aparecerán en pantalla
serán diferentes. En general muestra las opciones de configuración de cómo se visualizará
el recurso dentro del aula virtual.



Ajustes comunes del módulo:
o

Disponibilidad: indicará si el recurso estará o no visible. Otra opción muy
interesante es que esté disponible pero no se muestre en la página principal del
curso, dicha opción nos permitirá el enlace de las mismas en páginas y etiquetas,
a través de textos y/o iconos o imágenes.

o

Número de ID: será el identificador único del recurso para mostrarlo en el libro de
calificaciones de la asignatura.



Restricciones: dicha opción permitirá que el acceso no sea visible al alumnado hasta que
cumpla una serie de condiciones que pueden estar relacionadas con la fecha, finalización
de otra actividad, calificación, grupo, agrupamiento o una combinación de ellos.



Finalización de la actividad: se indica como se rastrea la finalización del recurso, la cual
puede ser automática o permite que se marque manualmente.

Páginas
Las páginas como su nombre indica, permiten que el docente cree una página de contenido con texto,
imágenes y multimedia.
Para crear una página siga estos pasos:
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En una asignatura, con la edición activada, elija 'Página' en el selector de actividades.



Inserte un nombre y, si es necesario, una descripción de la misma.



Utilice el campo de texto contenido para añadir el contenido de la página. Se puede añadir
texto, imágenes y multimedia.



Expanda las otras secciones, comunes a todos los recursos, para seleccionar la
configuración que desee.



Haga clic en Guardar y volver a la asignatura.
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Ejemplos de uso
Las páginas son muy útiles cuando se quiere colgar contenidos en formato texto, vídeo, imagen,
audio… Además, al tener un formato html, se podrá ver en cualquier dispositivo (tablet, móvil,
pc…).
Pon a tu alumnado un vídeo explicativo del tema, o escribe un texto que contenga imágenes, un
esquema o un audio.
Pídeles a ellos que generen su propio contenido para que tú se lo puedas poner en el curso o haz
fotos a sus cuadernos de apuntes y crea una página con ellas.

Libros
El recurso libro permite que el docente pueda crear contenido teórico organizado en un formato similar
al de un libro, permitiendo organizarlo en capítulos y subcapítulos.
Lo interesante del mismo es que permite incluir texto, imágenes, enlazar directamente a otros recursos
y actividades de la asignatura, así como añadir materiales multimedia (audio, vídeo)
Para crear este tipo de recurso se debe seguir los mismos pasos que en el resto de los módulos del aula
virtual, seleccionando la opción Libro del selector.
Una de las opciones específicas de este tipo de recurso es el formato del índice, siendo las opciones de
formateado de los capítulos en el índice las siguientes:


Ninguna - los títulos de capítulos y subcapítulos no están formateados para nada. Puede
ser útil para definir estilos especiales de numeración. Por ejemplo, letras: en el título del
capítulo escriba "A Primer Capítulo", "A.1 Algún Subcapítulo",...



Números - los capítulos y subcapítulos están numerados (1, 1.1, 1.2, 2, ...)



Viñetas - los subcapítulos están tabulados y mostrados con viñetas.



Tabulado - los subcapítulos están tabulados.

Contenidos scorm
SCORM es el estándar de la formación online, y nos permite, entre otras cosas, disponer de la
trazabilidad de la actividad del alumnado dentro del contenido.
Para poder realizar un contenido en formato SCORM será necesario el uso de una herramienta externa
para ello, la opción opensource más conocida es ExeLearning. También puedes incluir juegos de
páginas como Learningapps.
Para añadir una actividad SCORM habrá que seguir los mismos pasos que en los otros recursos, sin
olvidar subir el paquete del contenido en formato zip.
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H5P
H5P es una plataforma opensource de creación de contenidos interactivos, a través de su sitio web
(https://h5p.org/) o el banco de contenido del entorno de aprendizaje podemos crear:


Presentaciones interactivas



Vídeos interactivos



Líneas de tiempo



Grabaciones de audio



Gráficas

También permite incrustar contenido H5P en cualquier actividad o recurso, como una
lección o un libro, a través del botón H5P en el editor Atto.

Archivos
A través de este recurso se pueden añadir ficheros de diversos formatos directamente a una sección o
subsección de la asignatura.
Para añadir un fichero basta con arrastrarlo y soltarlo en la página de la sección o subsección.
Alternativamente se puede utilizar la opción “Añadir actividad o recurso” y elegir la opción archivo.

Ejemplos de uso
Cuelga en el entorno de aprendizaje el material que hayas utilizado en clase para exponer el
contenido como por ejemplo una presentación de diapositivas. Siempre tendrán a mano la
explicación.
También podrás compartir con tu alumnado hojas de ejercicios, material complementario,
lecturas, mapas conceptuales, imágenes…
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Enlaces
El recurso URL permite añadir un enlace directamente en la página de la sección o subsección. Para
añadir un enlace, pulse sobre “Añadir actividad o recurso” y seleccione el recurso URL.

Ejemplos de uso
Crea un apartado que se llame “Para saber más” podrás añadir enlaces a páginas web que
complementen la información dada en clase.
Otra idea sería el proponerles una serie de tareas o actividades y que puedan consultar esos
enlaces para encontrar la información suficiente que les ayude a resolverla.
También, puedes añadir enlaces a actividades interactivas, vídeos, audios, imágenes, esquemas…
que haya en Internet.

