AULA VIRTUAL
TUTORIAL: AGREGANDO ARCHIVOS
I OBJETIVOS
•
Mostrar al docente como agregar material de clase: diapositivas,
lecturas, guias, figuras, etc.

II ACTIVIDADES

1 En la ventana principal del Curso seleccione el botón verde ubicado en la
esquina superior Derecha: Activar edición (Figura 1)

Figura 1. Ventana Principal del Curso

2. A usted se le mostrará la misma ventana pero ahora con opciones de Edición .
(Figura 2). Para subir un archivo seleccione la opción “Añada una actividad o
recurso” tal como se muestra en la Figura 2
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Figura 2. Ventana Principal del Curso: Agregando Actividad o Recurso

3. Nos aparecerá el panel de recursos mostrado en la Figura 3. Seleccione
“Archivo” y luego presione el botón “Agregar”.

Figura 3. Panel de Recursos: Agregando Archivo
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4. Ahora nos aparecerá la Ventana mostrada en la Figura 4 que nos permite
la edición del archivo:


En este caso pondremos nombre del archivo como por ejemplo:
Diapositivas Tema 1



Una pequeña descripción.



Parte inferior observaremos la opción de nos mostrará una flecha de color
azul eso no muestra que podemos subir un archivo

CLIC EN LA
FLECHA AZUL

Figura 4. Panel de Recursos: Editando Archivo

5. Al momento de hacer clic en la flecha azul, nos aparecerá la ventana
mostrada en la Figura 5:


Damos clic en “seleccionar archivos”



Aparecerá la ventana del almacenamiento del computador,
seleccionamos el archivo que deseamos subir. Damos clic en
abrir.
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Damos clic en la opción “subir archivo”



Una vez que ya cargo el archivo, bajamos a la parte inferior y le
damos clic en “guardar cambios y mostrar”

Figura 5. Selector de Archivos

6. Si el proceso ha sido correcto usted visualizará el archivo que ha subido
tal como se muestra en la Figura 36

Figura 6. Archivo Cargado Satisfactoriamente
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7. Finalmente presione el botón Guardar Cambios y Mostrar. Si el proceso se
ha realizado correctamente usted deberá ver ahora las diapositivas a
continuación de la descripción del Tema. Si el proceso ha sido correcto usted
visualizará el archivo que ha subido tal como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Archivo ( Diapositivas ) agregadas
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