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Es posible subir archivos en Moodle de una variedad de contenido, por ejemplo, 
documentos de texto, pdf, presentaciones, entre otros.
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El primer paso para subir un archivo en el curso, sería activar la edición, utilizando el 
botón verde que se presenta en pantalla.
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Luego, seleccionamos el botón para añadir actividades o recursos.  Recuerde que 
debe seleccionar la sección en la cual quiere añadir el archivo.
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En la pantalla aparece una lista de actividades y recursos que se pueden subir al 
curso.  Para el uso de archivos de texto, presentaciones y documentos en PDF 
Podemos utilizar la opción de File y luego marcamos el botón de añadir.
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En la próxima pantalla tenemos que realizar la configuración del archivo que vamos a 
subir.  Debe añadir un nombre al archivo.    
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Puede añadir una descripción del archivo y si quiere que el estudiante pueda leer la 
descripción del archivo antes de abrirlo, debe marcar la opción de mostrar la 
descripción en la página del curso.
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El próximo paso sería colocar el documento en la casilla de archivos.  Se pueden
añadir archivos arrastrando el documento hacia ese espacio.  También se puede
utilizar el botón de añadir.  
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El botón de añadir me lleva a un menú, en el cual se pueden seleccionar archivos de 
diversas fuentes, por ejemplo un archivo guardado en la computadora, dispositivo de 
almacenamiento como el pendrive, o archivos que tengo guardados en Google Drive.

Utilice el botón de Choose File y localice el documento.
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Debe ver que el nombre del documento que ha seleccionado aparece en la pantalla, y 
luego haga click en el botón para subir el archivo.
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Luego de que el archivo se añade a la casilla, podemos ver el icono y el nombre del 
archivo que se va a publicar.

Importante notar que este paso no es el ultimo.  Para la publicación final debe marcar
el botón de Guardar.
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Finalmente ya tenemos disponible el archivo como un recurso que el estudiante
puede acceder en la sección del curso.
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Los pasos presentados en este video se pueden repetir para seguir añadiendo
archivos en una variedad de formatos.
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