
 Orientación | Crear carpetas en Eduvirtual

Las carpetas son una excelente forma de subir archivos a nuestras aulas ya que permiten agruparlos
y organizarlos fácilmente. Podríamos crear, por ejemplo, una carpeta por unidad, por eje, tema o
clase. También puede ser muy útil para juntar todos los fragmentos de un archivos muy grande en
un solo lugar en vez de tenerlos diseminados en el aula.

1| Presionamos en  Activar edición  en nuestra aula de Eduvirtual

2| Nos dirigimos al final del curso y presionamos Añadir actividad o recurso

3| En la ventana emergente seleccionamos Carpeta (1) y y luego  Añadir  (2)

4| Debemos escribir un Nombre y una Descripción que podemos hacer visible en el curso 
marcando la opción Muestra las descripción en la página del curso



5| En la carga de archivos, podremos subir uno o varios recursos soltándolos desde el 
explorador de archivos (drag and drop). Como vemos, el mensaje nos indica “Suelte los 
archivos a subir aquí”

6| Otra opción es hacer click en la flecha azul del área de carga, luego presionar el botón 
Seleccionar archivo en la ventana emergente.

7| Se puede observar que al elegir un recurso donde antes decía “No se eligió archivo” ahora 
dice el el nombre del que queremos subir (resaltado en amarillo)

8| En ambos casos el resultado será el siguiente:



- Podremos hacer click en ellos para editar su nombre o borrarlo.

10| Si subimos un solo recurso y queremos añadir otros podremos hacerlo acudiendo a 
cualquiera de los dos métodos descritos (punto 5 y 6). En el último caso debemos presionar 
el botón  y repetir el punto 7

11| En cuanto a la Apariencia (cómo se verá en el curso) tenemos algunas opciones:

a. Mostrar contenido de la carpeta:

- Mostrar en la página del curso: permite acceder a su contenido sin necesidad de abrir la
carpeta;

- Mostrar en una página diferente: será necesario abrir la carpeta para ver/descargar su 
contenido.

b. Mostrar subcarpetas expandidas: desplegará todo el arbol de carpetas contenidas de forma 
predeterminada.

c. Mostrar opción de descargar carpeta: incluirá un botón para que descarguen todos sus 
recursos para que no tengan que hacerlo uno por uno (no son opciones excluyentes, por lo 
que ambas opciones pueden convivir).



12| Guardamos los cambios

13| Si en el punto 11 elegimos la opción Mostrar en la página del curso obtendremos el 
siguiente resultado: la descripción queda encima de la carpeta y de su contenido.

14| En cambio, si en el punto 11 elegimos la opción de Mostrar en una página diferente quedará
del siguiente modo: el nombre de la carpeta en primer lugar, luego su descripción y no nos 
muestra las carpetas/recursos que contiene.

15| Al presionar sobre su nombre veremos nuevamente su descripción, accederemos a sus 
archivos y al botón de descarga.

16| Para editar el nombre de la carpeta podemos ubicarnos en la página del curso y presionar 
el botón . Hecho esto podremos escribir uno nuevo y guardar el cambio presionando 
Enter. 


