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Dirígite a la parte inferior de los contenidos del curso, donde encontrarás la 
opción +Añade una actividad o un recurso, haz clic en ella.
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El recurso Carpeta te permite agrupar en una única carpeta un grupo de archivos que 
guarden relación entre sí, para que los estudiantes puedan verlos y descargarlos. De 
esta manera, incorporando carpetas puedes agrupar una serie de documentos sobre 
un tema para crear un proyecto concreto.

¿Cómo crear y configurar una carpeta?
Ingresa al curso. En el encabezado (título) que se encuentra en la parte 
superior del curso,  haz clic en ícono del engranaje       . 

Luego, selecciona la opción Activar Edición.2
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Se abrirá una ventana emergente.
Selecciona la opción Carpeta, luego haz clic en Agregar.

Se abrirá una nueva página conformada por las siguientes secciones: 
General, Contenido, Ajustes comunes del módulo y Restricciones de acceso. 
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En la sección General, debes ingresar los siguientes datos: en el campo 
Nombre escribe el nombre del recurso Carpeta (este es un campo obligatorio). 

Escribe una descripción y selecciona la opción: Muestra la descripción en la 
página del curso, marcando esta opción, la descripción se muestra en la 
página principal del tema. Este ítem es opcional.

También puedes hacer doble clic para agregar el módulo.
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En la sección Contenido, encontrarás el campo Archivos, aquí debes agregar 
los archivos que formarán parte de la carpeta. 

Después que los archivos han sido agregados,  selecciona la opción descargar 
todo, la cual genera un archivo .zip con los elementos pertenecientes a la 
carpeta.
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Dando clic en estos botones puedes seleccionar cómo quieres que se 
visualicen  los archivos añadidos, así:
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En la opción Mostrar contenido de la carpeta tendrás dos opciones:
Mostrar en una página diferente o Mostrar en la página del curso, selecciona la 
que consideres:

7 En las secciones siguientes se recomienda dejar la configuración 
predeterminada:
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Tu carpeta se mostrará en el curso de la siguiente forma:

Para mayor información sobre cada uno de los ítems de configuración puedes 
hacer clic en el ícono de símbolo de interrogación       

Finalmente, haz clic en Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar.
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Aquí puedes agregar condicciones de 
acceso a la carpeta para los estudiantes 
en: Fecha, Calificación, Grupo,  Perfil de 
Usuario y Conjunto de restricciones 


