
 Orientación | Subir un archivo a Eduvirtual

A  través  de  sus  diversas  herramientas  y  funciones  Eduvirtual  nos  permite  extender  o  ampliar
nuestras aulas, las relaciones y experiencias de nuestras propuestas educativas. Una de ellas es la
posibilidad de centralizar -no monopolizar- la distribución de los recursos y materiales de los que se
vale nuestra materia: videos, audios, imágenes, documentos y presentaciones. Esto para garantizar
que todos los estudiantes puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar. Por ese motivo, este
documento intentará orientarles en la carga de archivos en sus aulas virtuales.

1| Presionamos en  Activar edición  en nuestra aula de Eduvirtual

2| Hecho esto podremos agarrar un documento, imagen, audio o presentación menor a 5MB 
del explorador de archivos y soltarlo directamente en el aula para que comience a subirse 
(drag and drop). Como muestra la imagen, aparecerá el mensaje “Añada archivo(s) aquí” 
indicándonos que podemos subirlos con ese método.

3| Comenzará la carga del archivo. Su duración dependerá de nuestra conexión a internet.

4| La segunda opción es clickear en Añadir una actividad o recurso ubicado en la esquina 
inferior derecha del aula.

5| Seleccionamos Archivo (1) en la ventana emergente y luego presionamos  Agregar (2)



6| Debemos escribir el Título, este es el nombre que verá en el aula y una Descripción que 
también aparecerá en el aula si activamos Muestra la descripción en la página del curso.

7| Para subir el archivo, como indica el cuadro de carga, podemos soltar directamente los 
archivos desde otra ventana (drag and drop). Nuevamente, el cuadro cambiará su mensaje a 
“Suelte los archivos a subir aquí” para indicarnos que podemos utilizar este método. 

7.1| También podemos hacer click sobre el cuadro de carga,

a. Aparecerá una ventana emergente donde daremos click a Seleccionar archivo para buscar 
en nuestro dispositivo.



b. Como vemos, donde antes decía “No se eligió ningún archivo” ahora aparece (en la zona 
resaltada) el nombre del documento que elegimos. Presionamos  Subir este archivo 

8| Tanto si seleccionamos elegimos el archivo con el selector como si lo soltamos en el cuadro 
de carga de archivos, el resultado será el siguiente:

9| Allí podremos hacer click sobre el archivo para editar su nombre o borrarlo en el caso de 
que nos hayamos equivocado. Finalizadas estas correcciones presionaremos  Actualizar

10| Terminada la edición y la carga presionamos en  Guardar cambios... 



11| El archivo se verá en el aula del siguiente modo 

12| Podremos editar el título seleccionando el ícono  que aparece junto a su nombre. Para 
guardar ese cambio presionamos Enter.

13| Luego de esto, si hacemos click derecho sobre el nombre del archivo podremos copiar su 
URL o dirección del enlace para crear un link en mensajes del foro, tareas, mensajes o 
correos.

Recueden que ante cualquier duda o problema pueden escribirnos a
consultasfceduvirtual@gmail.com


