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4.4. ENLAZAR UN ARCHIVO O UNA PÁGINA WEB 
 
4.4.1. Características 
 

El contenido de un curso no sólo se limita a los creados mediante los editores 
de Moodle, puesto que este tipo de recursos permite enlazar cualquier 
página web u otro archivo de la web pública. También permite enlazar con 
cualquier página web u otro archivo que usted haya subido al área de 
archivos de su curso desde su propio ordenador personal. Las páginas web 
normales se muestran tal cual, en tanto que los archivos multimedia se tratan 

de modo inteligente y pueden incrustarse dentro de una página web. Si su recurso es una 
aplicación web u otro tipo de contenido capaz de aceptar parámetros, usted puede elegir 
enviar información a su recurso tal como el nombre de usuario, su dirección de correo, el 
curso en que está matriculado, etc. 
 
A modo de resumen, se puede decir que el enlace a una web es útil para añadir 
contenidos externos al sitio Moodle de forma rápida o para facilitar el acceso y 
conocimiento de sitios de interés general (buscadores, diccionarios, instituciones, etc.), 
mientras que el enlace a un archivo nos permite agregar contenidos con múltiples 
formatos, comprimidos o no, con la ventaja adicional de que no es obligatorio que estén 
en el sitio Moodle (aunque como se ha indicado 
requiere la configuración por parte del 
administrador). 
 
4.4.2. Agregar el recurso y sus parámetros  
 
Cuando agregamos o editamos un recurso de 
Enlazar con un Archivo o Página Web tenemos que 
rellenar los siguientes campos:  
 

 Nombre. El nombre corto del recurso. Éste será mostrado en la página principal de 
curso.  

 
 Resumen. El resumen es una descripción muy corta del recurso. ¡Trate de no 

escribir demasiado aquí, o incluir el propio recurso! Tendrá la oportunidad de 
ampliar su contenido en la próxima página. Su resumen se mostrará en la página de 
Recursos.  

 
 Ubicación. Podemos elegir o subir el archivo y buscar en la web. A tal efecto, 

podemos buscar en los archivos locales, subir aquellos archivos precisos, o escribir 
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la dirección web del material que queremos hacer visible en este lugar; en caso 
necesario, también está abierta la posibilidad de buscar una página web, pulsando 
sobre este botón, que nos conecta directamente con www.google.com 

 

 
 Ventana. Estos ajustes pueden mostrarse u ocultarse haciendo clic en el botón 

Ocultar ajustes o Mostrar ajustes. Normalmente, los recursos se muestran en una 
ventana con marcos normal, con los controles de navegación de Moodle en el 
marco exterior. Si lo desea, puede eliminar este marco y hacer que el recurso llene 
la ventana como si fuera una página web normal. También se hace posible que el 
recurso que estamos enlazando pueda ser descargado directamente, sin necesidad 
de una visualización previa, para lo cual debemos hacer clic sobre la opción Forzar 
descarga, acción que anula los campos de ventana y su posible configuración. 

 
 
 

 Parámetros. Estos ajustes pueden mostrarse u ocultarse haciendo clic en el botón 
Ocultar ajustes o Mostrar ajustes. Si especifica aquí los parámetros, estos serán 
incluidos en el recurso como parte de la URL (usando el método GET). La columna 
de la izquierda permite elegir qué información enviar (relativa al usuario y al curso 
actual), y la de la derecha le permite darle un nombre a la variable. Nótese que la 
información del usuario es la del usuario que está viendo este recurso, y que la 
información sobre el curso corresponde al curso del cual forma parte el recurso.  

 
Los parámetros son una característica avanzada. Se requieren algunos 
conocimientos sobre cómo los formularios web pasan información a las páginas 
Web. El ajuste de parámetros es completamente opcional, y solo es útil cuando 
usted necesita pasar alguna información de Moodle al archivo de recurso o al sitio 
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Web. Si usted define algún parámetro estos serán pasados al recurso como parte del 
URL (usando el método GET). La columna izquierda le permite a usted seleccionar 
información para enviar, y la columna derecha le permite darle un nombre. Note 
que la información de usuario será la del usuario que está mirando el recurso y la 
información del curso será de aquel curso del que hace parte el recurso.  

 
Un ejemplo consiste en enviar a los usuarios a la URL 
http://www.google.com/search. Esta es la página que devuelve los resultados de 
las búsquedas de Google pero, si se accede directamente, sin especificar qué se 
quiere buscar, únicamente se obtiene la pantalla de búsqueda inicial de Google. 
Google espera un parámetro llamado q que le indica qué es lo que tiene que buscar. 
Si se selecciona un parámetro (cualquiera sirve, pero en este ejemplo usaremos el 
Apellido) y le damos el nombre q, entonces cada usuario verá una página de 
resultados de búsqueda basados en el apellido almacenado en su perfil.  
 
Un ejemplo ligeramente más útil se puede encontrar en la página principal de 
http://moodle.org. El enlace Documentación (el segundo desde arriba en el lado 
izquierdo) utiliza parámetros para añadir el lenguaje especificado en el perfil de 
usuario al enlace. Intente cambiar su lenguaje antes de hacer clic en el enlace y 
compruebe a dónde le conduce. (Tenga en cuenta que si no existe documentación 
de Moodle para un lenguaje, será redirigido a la documentación en inglés).  

 
En general, esta característica proporciona una forma potente de conectar Moodle 
a recursos web externos que están divididos lógicamente por región geográfica, 
detalles del curso o del usuario, etc. Por ejemplo, usted puede tener ya todos sus 
artículos del curso pasado ordenados por código de curso. Esto permite que se cree 
una plantilla estándar de curso, la cual apuntará a distintos lugares cuando el 
código de curso se modifique. Si la fuente externa no puede aceptar conexiones en 
el formato estándar proporcionado por Moodle, y usted tiene acceso y control sobre 
la fuente externa, entonces puede usar un añadido al servidor llamado 
mod_rewrite, para hacer que puedan interoperar entre ellos.  
 

 
 Entre los 

ajustes 
generales, 
podemos 
encontrar el 
campo Visible 
a participante, 
con el que 
podemos ocultar el recurso a los alumnos seleccionados la opción de Ocultar, 
siendo útil si no deseamos mostrar la actividad inmediatamente. En el caso de 
contar con agrupamiento, podemos forzar la opción en este lugar también. 
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al activar esta primera opción nos aparecen las propiedades de la nueva ventana tales 
como Permitir cambiar tamaño de la ventana, permitir desplazamiento, mostrar barras y 
tamaño, estas opciones nos permiten cambiarle las propiedades a nuestra ventana de 
acuerdo a mis necesidades, 
 
4.4.3. Modalidades de enlaces y su gestión  
 
Hemos diferenciado dos tipos de formatos dentro de este recurso de Moodle 
 
a) Enlace a una web  
 
Este formato nos permite añadir contenidos externos -o internos- del sitio Moodle de  
interés general, así como la exploración de sitios de interés específico de alto valor 
formativo como índices de simulaciones, webquests, animaciones, láminas, etc. Este 
mecanismo es muy flexible. Veamos qué se puede hacer: 
 

 Página Web en marco: En este caso el recurso es una página web externa, a la cual 
se accede por su URL, que hay que especificar. Cuando el usuario pinche en el 
enlace se mostrará la página Web en cuestión dentro de un marco sin abandonar el 
sistema Moodle. 

  
 Página Web (fuera): En este caso el recurso es también una página Web externa, 

pero que aparece en una ventana nueva del navegador. Se mantiene visible la 
ventana de nuestra plataforma desde la que se ha llamado a esta página. Es posible 
especificar las propiedades de la nueva ventana emergente simplemente 
seleccionando las opciones adecuadas en el formulario de configuración de este 
recurso. No es necesario conocer Javascript para conseguir llamativos efectos.  

 
Es muy recomendable comprobar los enlaces con regularidad debido al dinamismo 
habitual de las páginas Web (cambios de servidor o desaparición). Algunos servidores 
cuando desaparecen algunos de sus sitios web pueden redirigirlos a publicidad no deseada. 
Al inicio del curso es muy importante que no existan enlaces rotos o conflictivos pues 
pueden disminuir notablemente la motivación hacia su uso, en especial en los cursos donde 
se utiliza Moodle como complemento de las clases presenciales. En ese mismo sentido, 
debemos evitar el uso de enlaces hacia webs con contenidos publicitarios, especialmente 
con alumnado joven o novato en Internet.  
 
b) Enlace a un archivo  
 
Como en los casos anteriores, el recurso se especifica como una URL de un archivo Web 
(HTML);  pero es posible direccionar asimismo cualquier archivo que resida en el servidor 
web de la plataforma. Basta con abrir el gestor de ficheros y seleccionar el adecuado.  

 
Si el archivo no ha sido subido aún, Moodle nos da la posibilidad de subirlo en el momento. 
Cuando se hace clic en el botón Subir un archivo… se abre la página de archivos del curso. 
A continuación pulsaremos sobre el botón Examinar para movernos por la estructura de 
carpetas hasta localizar el archivo deseado. Finalmente, usaremos el botón Subir este 
archivo para trasladar ese archivo desde su ubicación original (probablemente nuestro 
ordenador personal) a la carpeta de archivos del curso en el servidor Moodle. Una vez 
subido el archivo, tan solo hay que escogerlo como se indicó anteriormente y quedará 
enlazado al recurso. 
 
En el momento de subir archivos hay que tener en cuenta que el tamaño del archivo no 
debe sobrepasar el límite permitido en el curso y que los archivos muy grandes requieren 
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una espera que depende del ancho de banda de la 
conexión a Internet, entre otros factores. Por esta razón, 
puede ser interesante indicar en el campo Informe el 
tamaño del archivo y las aplicaciones informáticas y 
plugins necesarios para la visualización. 
 
Cuando el archivo a enlazar es muy grande (por 
ejemplo, archivos multimedia almacenados en un CD-
ROM o DVD) podemos evitar subir el archivo al sitio y 
hacer que Moodle busque el mismo archivo en el 
ordenador de cada uno de los participantes que esté 
viendo este recurso. Esta opción deberá habilitarla el 
administrador del sitio Moodle para que se presente en el 
formulario de configuración. Deberá activarse la variable 
Permitir archivos locales en Administración de sitio / 
Módulo / Actividades / Recurso, lo que incorpora un 
nuevo campo a los detalles de la ventana de configuración 
del nuevo recurso, tal como sigue: 

 
Para que se visualice un recurso dentro del navegador es necesario que éste disponga del 
conector (plugin) adecuado. En principio, Moodle le permitirá visualizar archivos HTML, 
imágenes, documentos PDF (vía Adobe Acrobat), animaciones Flash (vía Shockwave/ 
Flash), archivos mp3, y videos (vía QuickTime y/o Media player). También podrá 
especificar si el archivo se visualizará dentro del navegador en un marco dentro de Moodle 
o en una ventana emergente, como en el caso anterior de las páginas Web. Si el navegador 
no puede visualizar un recurso, intentará encontrar y lanzar una aplicación asociada al tipo 
de fichero. Por ejemplo, un fichero de tipo .sxw hará que se abra OpenOffice, si es que 
está instalado en el ordenador del usuario. No tiene sentido especificar una ventana 
emergente para este tipo de archivos porque quedaría en blanco. 
 
Si sube un archivo con el mismo nombre que uno ya existente será automáticamente 
sobrescrito; para evitarlo deberá usar carpetas y/o la opción de renombrar para evitarlo. 
Si el contenido a incluir está publicado en la Web, entonces no tendremos que subir los 
archivos, podemos enlazar con el contenido directamente desde dentro del curso.  
 
No es recomendable el uso de Presentaciones Power Point por los problemas que puedan 
generar, en su visualización, en algunos navegadores. Tenemos dos posibles alternativas, 
su conversión automática al formato Flash mediante el Impress del Open Office o el nuevo 
módulo no estándar Presentation (http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=37698). 
 


