
El recurso Etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del 
curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. 

Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso 
si se usan cuidadosamente. 

Las etiquetas pueden ser utilizadas para:

¿Qué es una etiqueta? 

¿Cómo añadir una etiqueta?

Ingresa a una de las aulas que tengas activa en la plataforma.

En el encabezado (título) que se encuentra en la parte superior del 
curso,  haz clic en el ícono del engranaje       .
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Publicar texto, 
imagen o video 

- etiqueta 

campusvirtual.unicatolica.edu.co

Selecciona la opción Activar edición. 3

Docente

Tutorial para uso del:

Dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen.
Visualizar un archivo de sonido o video incrustado directamente en la página 
del curso.
Añadir una breve descripción de una sección del curso.



Etiquetas

Se abrirá una ventana emergente.
Selecciona la opción Etiqueta, luego haz clic en Agregar.
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También puedes hacer doble clic para agregar el módulo.

Se abrirá una nueva página con diferentes secciones. La sección General te 
permitirá ingresar los siguientes datos:
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En el campo Texto de la etiqueta escribe el título, concepto, descripción u 
otro elemento que será mostrado al estudiante en el módulo de aprendizaje 
donde se creó la etiqueta.



Etiquetas

Veamos la opción de Etiqueta para insertar  o embeber un video desde Youtube:

Oprime el botón de la Barra Toggle para que se desplieguen más opciones, así:

Haz clic en el botón Editar Código Html

Si quieres incluir texto 
ingrésalo aquí



Etiquetas

Se abrirá una nueva ventana como esta, en donde deberás pegar en código 
de Youtube:

Para obtener el código HTML debes dirigirte a www.youtube.com, localizar el 
video que deseas embeber, haz clic derecho sobre la pantalla del video, se 
desplegarán las siguientes opciones:

Vuelves al aula virtual, en la ventana de Editar código 
HTML le das Pegar (Ctrl+v).

Copiar código de 
inserción

Selecciona:



Etiquetas

Haz clic en Actualizar

El video saldrá incrustado en la Sección General de la Etiqueta.



En la secciones Marcas y Competencia se sugiere mantener la configuración 
predeterminada.
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Etiquetas

En la sección Ajustes comunes del módulo se recomienda esta configuración si 
desea que los estudiantes visualicen el recurso.

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

Aquí puedes agregar 
condicciones de acceso a la 
carpeta para los estudiantes 
en: Fecha, Calificación, 
Grupo,  Perfil de Usuario y 

Conjunto de restricciones 



... Continúa desde el paso 5:

Etiquetas

Veamos la opción de Etiqueta para insertar una imagen:

Haz clic en el botón Insertar/editar imagen
Se abrirá una nueva ventana como esta:

Aquí puedes pegar la dirección URL 
donde se encuentre la imagen

Para subir la imagen, da clic aquí, se 
abrirá el Selector de archivos, en donde 
seleccionas el archivo y das clic en Subir 
archivo. También puedes seleccionar 
archivos locales y Archivos recientes que 
estén en Moodle.



Nota: Se recomienda tener una etiqueta por enunciado o título con el objetivo de 
que posteriormente, si deseas hacer una modificación o reubicación de los 
contenidos, sea más sencillo.

Por ejemplo, si en un mismo módulo requiere poner un enunciado con la 
presentación de un tema, seguido de un video, estos deben ir en etiquetas diferentes 
e independientes. 

Etiquetas

Da clic en Insertar.

Continúa con los pasos 6, 7, 8 y 9 descritos anteriormente.


