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En esta lección 45 explicaremos en que consiste la Secuenciación de Unidades así como diversas Opciones Avanzadas de la 

herramienta Contenidos

La secuenciación de unidades se empleará para controlar el orden en el que los alumnos acceden a los contenidos. Esto se 

consigue indicando que ciertos contenidos son requisitos para el acceso a otros contenidos. Si es necesario, también puede 

indicar que no se puede acceder a determinado contenido hasta que todos los contenidos definidos como requisito se hayan 

finalizado previamente.

Para ello habrá que indicar las unidades como obligatorias con "Exigir este elemento" una vez que hallamos añadido un ítem 

y editándolo a posteriori.

Las unidades que queramos que se muestran una vez se hayan visitado las obligatorias habrá que marcarlas con la opción 

"No publicar el elemento hasta que todos los prerrequisitos se hayan conseguido" también una vez que hallamos 

añadido un ítem y editándolo a posteriori.

Secuenciación de Unidades
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Dentro de Más Herramientas en la opción "Configuración" podemos cargar un Archivo CSS personalizado. En nuestra hoja 

de estilo tenemos las siguientes clases disponibles para trabajar sobre ellas.

•item-icon: Es el icono que se muestra en Recursos. Por ejemplo, podríamos establecer display:none si no deseamos mostrar 

los iconos.

•breadcrumbs: Las migas de pan que aparecen encima de la página. También aparecen en las subpáginas y en otros 

elementos.

•title: El título principal de la página.

•mainlist: La tabla que contiene el contenido principal de la página.

•itemlink: El enlace para los recursos, etc.

•itemtext: El texto dentro del enlace.

•itemdescription: El campo de descripción rellenada por el autor.

•textbox: El texto dentro de un bloque que hemos añadido usando la opción "Añadir texto".

•commentsDiv: La sección completa de comentarios del estudiante.

•commentDiv: La sección completa de un único comentario de estudiante.

•author: El nombre y los apellidos del autor del comentario del estudiante.

•specialCommenter: El nombre y los apellidos del autor del comentario del estudiante.

•commentBody: El texto del apartado de texto del comentario de la sección de comentarios del estudiante.

•studentDiv: La sección completa de "Agregar Contenido del alumno".

•studentTitle: La cabecera de página de "Agregar Contenido del alumno".

•studentLink: El enlace a una página individual de Contenido del alumno.

Opciones Avanzadas

¡¡OJO!!: Para cambiar el estilo de todas las páginas (incluyendo subpáginas) de 

los contenidos, nuestro fichero deberá llamarse "default.css".

Con cualquier otro nombre de fichero con extensión css únicamente 

cambiaremos el estilo de la página actual en la que estamos trabajando.

Hojas de estilo
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Mientras estamos trabajando en los contenidos podemos hacer que los mismos no sean visibles marcando la opción "Ocultar 

esta página a los usuarios (no aparecerá en el margen izquierdo)" dentro de la opción "Configuración" del menú 

principal.

También podemos estar trabajando en páginas secundarias y disponemos de la opción "Ocultar página hasta la siguiente 

fecha (la página aparecerá pero se producirá un error)" para no mostrar la página hasta una determinada fecha en 

concreto.

Opciones Avanzadas

Ocultación de entrada/página
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1. El menú principal se ha simplificado.

2. Posibilidad de deshabilitar el enlace de “Descarga de vídeo”,

que aparece cuando se incrusta un vídeo “Incrustar 

contenido en la página”, desde los Ajustes.

3. Posibilidad de añadir múltiples archivos desde tu ordenador 

desde la opción “Incrustar contenido en la página” y 

“Seleccionar archivos”.

4. Posibilidad de añadir múltiples archivos seleccionándolos 

desde “Incrustar contenido en la página” y 

“Seleccionando un recurso existente”.

5. La opción de borrar elementos está más accesible, 

apareciendo ahora a la derecha de cualquier elemento.

6. Posibilidad de añadir elementos en cualquier parte de la 

página. Se ha añadido un botón “+” que permite añadir un 

elemento justo encima del seleccionado.

7. Botones de atrás y adelante situados también en la parte 

inferior de la página.

8. Ruta completa al editar un recurso añadido. 

Opciones Avanzadas

Novedades de la versión actual de la herramienta Contenidos


