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En la lección 45 explicamos cómo utilizar la herramienta Contenidos para la elaboración de nuestros materiales.

Con esta herramienta podemos organizar todos los materiales y actividades de modo que el estudiante no precise más que algún 

conocimiento básico del funcionamiento del Aula Virtual (AV).

Antes de empezar a usar la herramienta Contenidos es muy importante tener establecido la organización de nuestro material 

pues esencialmente podríamos decir que vamos a realizar una edición de los distintos materiales previamente elaborados.

Una ayuda, en el caso de materiales nuevos es recurrir a la elaboración diagramas que nos ayudan a describir la estructura 

de nuestros materiales mostrando las páginas y los elementos que incorporan.

IMPORTANTE

✓ Creación automática de un índice de la estructura de curso, ya que se tiene la capacidad de organizar una estructura. 

jerárquica (vea el índice de este sitio clicando en Índice de páginas, arriba a la derecha).

✓ Posible reorganización, cambio de orden y nivel, de los materiales.

✓ Incorporar el acceso a recursos, ejercicios, exámenes, foros, etc. de manera que el acceso sea sencillo para el lector.

✓ Cada unidad de Contenidos puede exportarse a otras plataformas docentes u otras herramientas de creación de 

contenidos; también pueden importarse desde otros orígenes.

✓ La herramienta marca los elementos completados y los pendientes de realizar permitiendo al usuario conocer su avance en 

el seguimiento de los materiales.

VENTAJAS
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1
En primer lugar debemos activar/añadir la herramienta Contenidos para poder empezar a trabajar con ella.

Como con cualquier otra herramienta del AV, podemos activarla desde “Información del sitio” -> opción “Editar herramientas”

2

El proceso de construcción de una página de Contenidos pasa por añadir los distintos elementos que necesitamos.

Habitualmente una página de texto suele ser el principal elemento de nuestra documentación. A continuación, se puede 

incorporar sin más que elegir una de las opciones desplegables de la opción ‘Añadir contenido del alumno’  el tipo de 

elemento: recursos, tareas, ... . Además es posible modificar algunas de las opciones iniciales e incluso cambiar el orden de

aparición de los elementos en la página, por ejemplo: los nuevos elementos se añaden al final.

Insistiremos que cualquiera de los elementos puede incrustarse mediante un hipervínculo dentro de un texto recurriendo a las 

opciones del editor aunque esta práctica tiene algunos inconvenientes.

ACTIVACIÓN DE LA HERRAMIENTA CONTENIDOS

EMPEZANDO A TRABAJAR

¡¡OJO!!: Se recomienda ver la opción de Ayuda antes de empezar a trabajar con la herramienta Contenidos.

IMPORTANTE
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Elementos 
•Añadir texto: Añadir una caja que puede contener hipertexto.

•Incrustar contenido en la página: Añada una imagen, vídeo, archivo Flash, 

página web, etc. Utilice esta opción para incrustar el elemento en la página de 

trabajo.

•Añadir enlaces a contenido: Añadir un archivo o enlazar a un archivo 

existente en la herramienta de recursos o introducir una URL.

Añadir subpágina: Añadir una página ligada a la actual. Esto nos permite crear 

una jerarquía de páginas que pueden contener texto, contenidos multimedia, 

recursos u otras páginas secundarias...

•Enlace a una tarea: Añadir una tarea dentro de los tareas existentes o Crear 

una tarea nueva en ese momento con la herramienta Tareas.

•Enlazar a un test o cuestionario: Añadir un examen dentro de los exámenes 

existentes o Crear un nuevo examen con la herramienta Pruebas y exámenes.

•Enlazar aun foro o tema: Añadir un foro donde poder debatir sobre diferentes 

temas.

•Añadir una pregunta: Permite añadir una pregunta a modo de encuesta.

•Añadir herramienta de comentarios: Permite añadir comentarios a los 

lectores autorizados indicando por defecto el nombre del autor y la hora.

•Añadir contenido de estudiante: Añadir una sección donde los estudiantes 

crean sus propias páginas; éstas no incorporaran las opciones de la barra de 

acciones. Por ejemplo: excluye la inclusión de tareas, exámenes, ...

•Cargar contenido en un archivo ZIP: Permite incorporar una página web que 

ya tengamos realizada en formato Zip. Se crea un hipervínculo a la página 

principal (index.html) y permite navegar por la página web recién incorporada de 

manera local.

•Añadir herramienta externa: Añada una herramienta mediante IMS BLTI.
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Más herramientas (solamente disponible desde la página principal):
•Añadir más páginas: Añada nuevas páginas de nivel superior. Solamente está disponible desde la página inicial.

•Borrar página: Borrar la página actual del margen izquierdo. Esto no borra la página. Para ello, utilice el botón "índice de 

páginas"

•Importar CC: Cargue un archivo en formato CC de IMS.

•Exportar CC: Exporte su página en formato CC de IMS

Otras funcionalidades
•Reordenar: Indicar el orden de los diferentes items de las páginas.

•Trucos: Muestra la página de ayuda de la herramienta Contenidos.

•Configuración (icono Rueda): Permite realizar cambios en el título de la página, la publicación o el estilo de la misma. El 

título de la página es importante porque es el que aparece en el Índice de páginas.


