
Incluir una presentación de SlideShare en una página web 

En  este  servidor  vienen  "colgándose"  las  presentaciones  más  usadas  en  la  red,  por  lo  que 
recurrimos a sus "almacenes" para introducir una ilustrativa presentación, por ejemplo, sobre el 
tema de arte romano. La dirección a colocar en la dirección del navegador es: 

Introducimos en Search los contenidos deseados, pulsando posteriormente este botón:

 
Se visualiza a continuación el resultado de la consulta efectuada, pero antes también podemos 
optar por seleccionar el idioma en que deseamos obtener la presentación, tal como se ofrece en 
la imagen siguiente; si es así introducimos el concepto-clave para una consulta en castellano 
seleccionando en la lista de la izquierda el idioma y pulsaremos nuevamente Search: 

Posteriormente, seleccionaremos aquella presentación que buscamos o cumple con los requisitos 
que tenemos previstos utilizar y pulsamos sobre el enlace de la presentación. 



Una vez abierta la  página de dicha presentación, observamos como se despliega en la  zona 
izquierda,  mientras  que  en  el  área  superior  derecha  podemos  obtener  el  código  que 
introduciremos en la página web de Moodle; en este caso, podemos pulsar una vez sobre el 
código y advertir que está completamente abierto el bloque y utilizar Ctrl + C para copiarlo 
mediante el teclado. 

Una vez abierto el  Recurso/Editar  una página  web en Moodle, presionaremos sobre la  tecla 
Tabulación HTML del editor de trabajo para entrar en el MODO TEXTO que facilita introducir 
manualmente el código obtenido de la presentación de Arte romano: 

Mediante la combinación de las teclas Ctrl + V podremos copiar el código de la presentación en 
el lugar oportuno: 

En ocasiones podemos introducir delante y detrás respectivamente los códigos HTML: <center> 
</center>; al escribirlos sobre el código de slideshare.net la visualización de la presentación 
está centrada en la pantalla. 

Para volver al MODO EDITOR volvemos a presionar son el botón [< >], tal como se indica en la 
anterior imagen. Así, tenemos ya en la página web el enlace a los “almacenes” de la empresa 
que alberga la presentaciones; advertimos que por si  alguna circunstancia esta presentación 
fuese eliminada de la misma, dejaría de visualizarse en nuestro curso. 

Otra  advertencia.  Cuando  volvemos  al  MODO  EDITOR  no  obtendremos  inmediatamente  la 



visualización  de  la  presentación;  pero  si  pulsamos  el  botón  Guardar  cambios  y  mostrar,  se 
mostrará totalmente, tal como sigue: 


