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1 OBJETIVO 
 

El objeto del actual documento es presentar una guía básica al Docente sobre el uso de la 

nueva versión del Sistema de  Aulas Virtuales de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).  

2 ALCANCE 
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para los docentes que 

requieran una guía básica del manejo de la nueva versión del Sistema de Aulas Virtuales 

implementada en la plataforma Moodle 3.8.  

 

La plataforma permite al docente realizar las siguientes actividades: 

• Control de asistencia 

• Generar cuestionarios  

• Crear Foros 

• Crear tareas 

• Revisión de tareas mediante Sistema Antiplagio (Turnitin) 

• Crear reuniones – Webex  

• Cargar contenido 

• Compartir videos  

• Compartir enlaces  

• Entre otras  

 

 

3 DEFINICIONES 
 DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

 Turnitin: Sistema control documenta Antiplagio. 

 

4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
Para acceder a las plataforma de Aulas Virtuales de la EPN, el usuario necesita tener 

conexión a Internet y poseer en su computador instalado los navegadores Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Microsoft Edge o Safari, recomendables en su última versión. 
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5 GUÍA DE USUARIO 

5.1 SISTEMA DE AULAS VIRTUALES 
El Sistema de Aulas Virtuales de la EPN, es una plataforma de apoyo a la cátedra del docente 

politécnico; permitiéndole crear espacios de enseñanza online, donde puede administrar, 

distribuir y controlar todas las actividades de formación no presencial de cada uno de sus cursos.  

El Sistema de Aulas Virtuales de la EPN, se encuentra implementado en la plataforma Moodle 

3.8, siendo un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje 

online-adaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores. 

5.2 ACCESO A LA PLATAFORMA DE AULAS VIRTUALES  

5.2.1 PRIMERA FORMA DE INGRESO  

 Ingrese al sitio https://aulasvirtuales.epn.edu.ec 
 Se presentará la pantalla principal de la plataforma, seleccione la opción INGRESO 

AULAS VIRTUALES : 

 

Figura 1 Pantalla de ingreso 

 En el nombre de usuario y la contraseña, ingrese las mismas credenciales que utiliza 
para acceder a la plataforma de correo electrónico institucional de la EPN. 
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Figura 2 Credenciales de acceso 

 

5.2.2 SEGUNDA FORMA DE INGRESO  

 Desde la página principal de la EPN http://www.epn.edu.ec, haga clic en la opción 
EMAIL. 

 

Figura 3 Página principal de la EPN 

 Se presentará la siguiente pantalla: 
 Digite el usuario y la contraseña del correo electrónico institucional de la EPN. 
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Figura 4 Página principal del correo institucional de  la EPN 

 Seleccione el icono de las “aplicaciones” y luego “ver todas mis aplicaciones” 

 

Figura 5 Aplicaciones del correo institucional de la EPN 

 Seleccione la opción “Moodle” 
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Figura 6  Todas las aplicaciones del correo institucional de la EPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante:   

 Una vez registrada la planificación académica por la respectiva carrera, el 
docente encontrará en la plataforma, sus aulas virtuales para cada materia con 
una plantilla base (Cursos en blanco).  

 Los estudiantes se registrarán en la plataforma de Aulas Virtuales, una vez se 
ha legalizado su matrícula (posterior al pago de la matricula).  

 Si usted ya ha trabajado con la plataforma de aulas virtuales y desea 
“restaurar” el contenido de semestres anteriores en las aulas del semestre en 
curso, siga el siguiente video instructivo:  VIDEO-RESTAURACIÓN 

 Si usted requiere recuperar o realizar el cambio de contraseña de su correo 
institucional, ingrese al siguiente enlace: SERVICIOS-IT-CLAVE-UNICA 
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5.2.3 CURSOS  

 Los cursos se crean bajo una plantilla base, la cual el docente puede ir modificando de 
acuerdo a sus necesidades.  

 Una vez se acceda a uno de los cursos creados dentro de la plataforma de aulas virtuales 
se presentará una pantalla muy similar a la siguiente, la cual contiene: 

 
Figura 7 Pantalla principal de curso 

1. El nombre del curso, donde se detalla el paralelo y el periodo académico. 

2. Menú de acciones: Botón que permite Editar ajustes del curso, Activar la 

edición del curso, Restaurar curso, entre otras. Revisar activar la edición del 

curso 5.2.3.1. 

3. Botones que permite ocultar bloques o ampliar la pantalla.  

4. Notificaciones y mensajes dentro de la plataforma.  

5. Botón que permite cambiar el idioma de la plataforma 

1 

Cabecera 

2 

3 

4 

5 6 

7 
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6. Botón que lleva a la página de Gestión virtual, donde encontrará preguntas 

frecuentes, guías de usuario, videos tutoriales,  entre otros. 

7. Al presionar la imagen de por defecto de su perfil, le dirige al portal para editar 

su información, literal 5.2.4. 

5.2.3.1 Editar curso 

 Una vez activada la edición del curso  en el “Menú de acciones” , podrá empezar 
a editar en contenido del curso: 

 

Figura 8 Pantalla principal de aulas virtuales completa 

1 

3 

2 

Cabecera 
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1. Menú de acciones: Botón que permite Activar y desactivar la edición del curso. 

2. Permite desplazar etiquetas, recursos y actividades dentro del curso. 

3. Editar: Permite editar ajustes de cada actividad o recurso, desplazar, duplicar 

eliminar.  

 Para editar la cabecera del curso se debe seleccionar “Editar”, como se muestra en la 
imagen.  

 Para agregar más pestañas al curso, seleccionamos (+). 

 

Figura 9 Editar cabecera y agregar pestañas al curso 

 Para “ocultar” toda la pestaña, eliminar, editar o destacar cada pestaña. De igual 
manera se debe seleccionar “Editar”.  
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Figura 10 . Editar pestaña. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Ocultar actividades, recursos, etiquetas o pestañas. 

Importante 

 Cuando se oculte alguna actividad, recurso, etiquetas o pestaña aparecerá el 

mensaje resaltado  como se presenta en la 
siguiente imagen. 
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5.2.3.2 Añadir actividades o recursos  

 Para añadir actividades o etiquetas dentro de cada pestaña, en la parte inferior 
encontramos el botón “Añadir una actividad o recurso”  

 

Figura 12 Añadir actividades o recursos 

 Al seleccionar “Añadir una actividad o recurso”  se despliega un menú de diferentes 
opciones, las cuales al irlas seleccionando detalla su funcionalidad.  

 

Figura 13 Todas las actividades y recursos 

Entre las actividades y recursos más utilizados se encuentran:  

 

 Asistencia: Permite a un profesor tomar asistencia en clase y a los estudiantes ver su 
propio registro de asistencia. El profesor puede crear múltiples sesiones y marcar el 
estado de asistencia como "Presente", "Ausente", "Retraso", o "Falta Justificada", o 
modificar dichos estados para que se ajusten a sus necesidades.  
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 Cuestionario: La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear 
cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, 
respuesta corta y respuesta numérica. El profesor puede permitir que el cuestionario se 
intente resolver varias veces, con las preguntas ordenadas o seleccionadas 
aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite.  
Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo 
"ensayo", y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. Para mayor información 
ingrese al módulo. 

  

 Turnitin: Crea un ejercicio Moodle Directo de Turnitin, que vincula una actividad en 
Moodle, a un ejercicios en Turnitin. Una vez vinculados, la actividad permite a los 
profesores evaluar y proporcionar observaciones sobre el trabajo escrito de los 
estudiantes utilizando las herramientas de evaluación disponibles en el Visor de 
documentos de Turnitin. 

 

 Encuesta: El módulo Encuesta le permite construir encuestas empleando diversos tipos 
de preguntas, con el propósito de recopilar información de sus usuarios. 

 

 Foro: El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones 
asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de 
tiempo. Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde cualquier 
persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que 
cada alumno puede iniciar una única discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el 
que los estudiantes primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros 
estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al 
foro. . Para mayor información ingrese al módulo. 
 
 

 

 Tarea: El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos 
mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará, calificará y a 
la que podrá dar retroalimentación. Los alumnos pueden presentar cualquier contenido 
digital, como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos entre 
otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que los 
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estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto. Una 
tarea también puede ser utilizada para recordar a los estudiantes tareas del "mundo 
real" que necesitan realizar y que no requieren la entrega de ningún tipo de contenido 
digital. Por ejemplo, presentaciones orales, prácticas de laboratorio, etc. Para mayor 
información ingrese a al módulo. 
 
 

 

 Archivo: El módulo Archivo permite a los profesores proveer un Archivo como un 
recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se mostrará dentro del interface del 
curso; si no es el caso, se les preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo. El 
recurso Archivo puede incluir archivos de soporte, por ejemplo, una página HTML puede 
tener incrustadas imágenes u objetos Flash. Para mayor información ingrese al recurso.  

 
 

 

 Carpeta: El recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos 
relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (zip) 
que se descomprimirá (unzip) posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se 
puede crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella. 

 
 

 

 

 Etiqueta: El módulo 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. 

 

 URL: El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de Internet 
como un recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como 
documentos o imágenes, puede ser vinculado; la URL no tiene por qué ser la página 
principal de un sitio web. La dirección URL de una página web en particular puede ser 
copiada y pegada por el profesor, o bien, este puede utilizar el selector de archivo y 
seleccionar una URL desde un repositorio, como Flickr, YouTube o Wikimedia 
(dependiendo de qué repositorios están habilitados para el sitio). 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec
https://servicios-it.epn.edu.ec/


    

        

 

Soporte: asistencia.tecnica@epn.edu.ec  

Visítanos: https://servicios-it.epn.edu.ec    “Gestión Virtual” 17 

 

 
 

 Herramienta Externa: El módulo de actividad de herramienta externa les permiten a los 
estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de 
internet. Por ejemplo, una herramienta externa podría proporcionar acceso a un nuevo 
tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial. 

 En esta actividad se puede planificar una reunión Webex activa dentro de la plataforma.  
 
 
 
 
 
 

5.2.4  INFORMACIÓN DEL PERFIL  

 Para poder editar la información del perfil, el docente ingresa a cualquier curso y 
selecciona la imagen de perfil. 

 

Figura 14 Para modificar perfil del usuario 

 Seguidamente le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá seleccionar “Editar 
perfil”.   
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Figura 15 Editar perfil de usuario 

 Se abrirá una nueva ventana, donde podrá agregar información relacionada a su perfil, 
así mismo podrá agregar una fotografía al perfil como detallar información general.   

 

 

Figura 16 Insertar  imagen de perfil 
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Figura 17 Perfil editado 

5.2.5 PARTICIPANTES DEL CURSO  

 

Figura 18 Participantes del curso 

 En el Bloque Navegación>>Mis cursos>> (nombre del curso)>> Participantes, permite 
al profesor visualizar el listado de estudiantes y otros participantes registrados en el 
curso.  

 Permite enviar mensajes o notas a un segmento o todos los participantes del curso.  
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Figura 19 Mensajes para participantes del curso 

5.2.6 SUSPENDER A PARTICIPANTES DEL CURSO  

 Finalizado todos los procesos de matriculación ordinaria, extraordinaria y especial, se 
realiza una depuración de todos los estudiantes matriculados en cada materia de la 
Plataforma de aulas virtuales. Esta actividad se realiza desde la Administración de la 
Plataforma de Aulas Virtuales.  

 Sin embargo, el Docente responsable de la materia puede “suspender” al estudiante o 
participante dentro del curso, mientras se legaliza su desvinculación de la materia. Con 
esta acción el estudiante no podrá ingresar a aula virtual.  

 Para ello se dirige a “Administración del curso”, “Usuarios”, “Usuarios matriculados”. 
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Figura 20 Usuario matriculado 

 Una vez listado todos los participantes del curso, seleccionamos el símbolo como 
se muestra en la imagen para “Editar matricula”  del participante del curso.  

 

Figura 21 Editar participante del curso 
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 Se abrirá una nueva ventana donde se podrá “suspender” al participante del curso. Se 
realiza la selección y se guarda los cambios.  

 

Figura 22 Suspender usuario 

 Se identifica a los estudiantes o participantes inactivos con “suspendido” como se 
muestra en la imagen. 

 
Figura 23 Estudiante inactivo del curso 

 

5.2.7 Cambiar de Rol a participante  

 Esta opción es utilizada cuando se requiera cambiar los permisos de un participante 
dentro del curso. Al momento el Docente tiene habilitado para cambiar de Rol 
“Estudiante” a Rol “Invitado-est”. 

 Para ello, igual que el paso anterior, se dirige a “Administración del curso”, “Usuarios”, 
“Usuarios matriculados”. Selecciona el estudiante y primero retira el Rol de Estudiante. 

 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec
https://servicios-it.epn.edu.ec/


    

        

 

Soporte: asistencia.tecnica@epn.edu.ec  

Visítanos: https://servicios-it.epn.edu.ec    “Gestión Virtual” 23 

 

Figura 24 Retirar Rol 

 Seguidamente, puede escoger el Rol “Invitado-est” 

 

Figura 25 Agregar Rol 

 

 

 

 

 

 

Importante: Con el Rol “Invitado-Estudiante” solo podrá acceder a los archivos y 

enlaces cargados por el docente en el curso, no podrá entregar tareas o rendir 

cuestionarios.  
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5.2.8 Subir archivos o información de gran tamaño 

 Cada curso de las aulas virtuales le permite alojar archivos de 2MB y hasta 5M como 
máximo, ingresando en “Barra informativa”, “Administración”, “Administración del 
curso” , “Editar ajustes”, “Archivos y subida” (cambiar a 5B) y clic Guardar cambios y 
mostrar” puede aumentar el tamaño de los archivos de subida.  

 
 

 Si requiere mayor capacidad, el correo institucional de la EPN Office 365, le permite 
alojar en su aplicación OneDrive hasta 1TB de información por usuario. 

 

Figura 26 Ingreso a OneDrive -Office 365 EPN 
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Figura 27 Copiar vínculos de archivos cargados en OneDrive 

 En OneDrive, puede crear carpetas, subir archivos y estos compartirlos vínculos de 
enlace en sus cursos del Sistema de Aulas Virtuales, empelando los recursos URL que se 
menciona en el literal 5.2.3.2. 

 
Figura 28 Recursos compartidos desde OneDrive.Office365 

 

 

 

 

 

5.2.9 INSERTAR UN VIDEO EN LA PLATAFORMA DE AULAS VIRTUALES – 

DOCENTES  

La presente guía tiene como finalidad indicar al docente funcionalidades de la plataforma de 

aulas virtuales que le permitan mejorar la experiencia de la herramienta con sus estudiantes. 

En esta sección se indicará como insertar un video en la plataforma de aulas virtuales. 

5.2.9.1 Con Stream de Microsoft  

Para compartir videos de clases o  videos grabados desde Microsoft Teams. 

 

1. Ingresamos al correo institucional, en el extremo superior izquierdo hacemos 

clic en la caja de herramientas dentro de nuestro correo institucional. 

Importante: Para restringir la compartición de archivos 

revise el literal 5.2.9.2 
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Figura 29 Aplicaciones Office 365 

2. Se despliegan las aplicaciones y seleccionamos Stream. 

 

Figura 30 Aplicación Stream 

3. Se abrirá la página de Stream de Microsoft donde podremos crear Grupos y 

Canales para subir sus videos. Si tenemos creados grupos en Teams Microsoft  

se pueden utilizarlos para guardar los videos requeridos.   
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Figura 31 Crear Grupos Stream 

4. Se despliega una ventana donde se creara un nuevo grupo. 

 

Figura 32 Crear Grupo Stream 

5. Si ya tenemos grupo en Teams no es necesario crear grupo en Stream.  

  
TEAMS                                                  STREAM 
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6. Para este caso padecemos a crear un nuevo Grupo en Stream. Llenamos los 

campos y en la casilla “Permitir que todos los miembros contribuyan” 

desmarcamos la casilla, esto permitirá que solo las personas que pertenecen al 

grupo podrán visualizar los videos cargados. Caso contrario todos los que 

tengan acceso a Stream de la EPN podrán visualizar los videos cargados.   

 

Figura 33 Personas que pueden visualizar los videos Stream 

7. Ingresamos al grupo creado para este caso FISICA_GR1, donde ya nos 

permitirá subir un video.  

 

Figura 34 Cargar video en Stream 
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8. Cargamos un video desde nuestro computador. 

 

Figura 35 Seleccionar video de Stream 

9. Al cargar el video tenemos la opción de agregar una descripción del video, 

idioma, permisos para compartir, de quien visualiza los videos “personas”, 

“comentarios”. 

 

Figura 36 Permisos para compartir 
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10. Cargado el video aparecerá en la pantalla en “aspectos destacados” del  

 

Figura 37 Visualizar videos en "Aspectos destacados" 

11. Para registrar a los miembros del grupo creado seleccionamos “Pertenencia”. Y 

seleccionamos “Agregar miembros”. 

Importante: Si el grupo agregado fue creado en Teams y ya contiene 

participantes, no es necesario seguir este paso. 

 

Figura 38 Agregar participantes al Grupo. 
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12. Para compartir el video regresamos a “Aspectos destacados” y seleccionamos 

el video subido. Aparecerá una nueva ventana muy similar a la de la plataforma 

YouTube, donde se pobra visualizar los videos que se encuentra Públicos para 

la comunidad EPN.  

Para este caso, el video al ser subido en un grupo se encuentra limitado 

únicamente para las personas que pertenecen al grupo FISICA_GR1. 

 

Figura 39 Compartir video de Stream 

13. Para compartir seleccionamos “Compartir” como se muestra en la imagen 

anterior y se abrirá una nueva ventana. Podemos compartir como vínculo o 

insertar dentro del aula virtual. Para este caso insertaremos el video dentro del 

aula virtual. En “Insertar” copiamos todo el digo HTML. 

 

Figura 40 URL del video Stream 
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Figura 41 Copiar HTML de Stream 

14. Nos dirigimos al aula virtual y agregamos una “etiqueta” 

 

Figura 42 Actividades  Moodle - Etiqueta 

 

15. En los parámetros de etiqueta, seleccionamos la opción de “editar código 

HTML”. 
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Figura 43 Ingresar código HTML 

16. Copiamos el código HTML del video de Stream en la ventana que se despliega 

y actualizamos.  

 

 

Figura 44 Ingresar código HTML 

 

17. Guardamos los cambios realizados en “etiqueta” y “Guardamos y regresamos 

al curso” .Se mostrara una pantalla similar a la siguiente.  
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Figura 45 Video Publicado en el Aula Virtual 

 

 

 

 

 

Figura 46 Cursos no visibles de Stream en aulas virtual 

Nota: también se puede agregar un video como una URL en la plataforma de aulas virtuales, 

copiando el vínculo (literal 13) y generando la actividad “URL” en aulas virtuales. 

Importante: Si los estudiantes observan una pantalla similar a la siguiente. No podrán 

visualizar el video ya que no están registrados en el grupo de Stream. Esta como grupo 

“Limitado”. Para agregar a los estudiantes que necesiten ver el video del grupo, seguir los 

pasos del literal 11.  
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5.2.9.2 Con OneDrive de Microsoft – Compartir archivos  

Para insertar un video en Moodle, debido a la capacidad limitada de la plataforma se 

empleará la herramienta de OneDrive (Microsoft) la cual se posee aproximadamente 

1TB de capacidad para almacenar archivos.  Estos pasosa seguir también permiten para 

compartir archivos o documentos desde OneDrive.   

1. Ingresamos al correo institucional, en el extremo superior izquierdo hacemos  

 

Figura 47 Aplicaciones Office 365 
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2. Se despliegan las aplicaciones y seleccionamos OneDrive  

 

Figura 48 One Drive - Office 365 

 

3. Dentro de OneDrive podemos crear carpetas donde iremos almacenado los 

archivos requeridos (repositorio). También aplicar para toda clase de archivos. 

 

 

Figura 49 Crear una carpeta en OneDrive 
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Figura 50 Crear una carpeta 

4. Creadas la carpeta, agregamos para este caso el video que deseamos compartir 

en aulas virtuales. Ser arrastra o carga el video. Una vez cargado el video o 

archivo, se selecciona la opción de “Administrar acceso”. 

 

 

Figura 51 Administrar acceso OneDrive 
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5. Aparecerá una nueva pantalla y seleccionamos “comparte”. 

 

Figura 52 Compartir archivo OneDrive 

 

6. Seleccionamos  (a) “Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar” y 

se desplegara 4 opciones (b).  

a) b) c)  

Figura 53 Compartición de archivos 

 

7. Para el caso de las alas virtuales  y compartir con todos los estudiantes podemos 

seleccionar (b):  

 Cualquier persona que tenga el vínculo: Cualquier persona, no 

necesariamente de la EPN.  

 Usuarios de la Escuela Politécnica Nacional que tengan el vínculo: 

Únicamente quien posea un correo institucional de la EPN (Mejor 

Opción para Aulas virtuales) 

 Usuarios con acceso existente: puede usarse con usuarios que ya 

tienen acceso al documento o carpeta. No cambia los permisos del 

elemento. Use esta opción si quiere enviar un vínculo a alguien que ya 

tiene acceso. 
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 Determinadas personas: da acceso a las personas que especifique, 

aunque es posible que otras personas ya tengan acceso. Si alguien 

reenvía la invitación para uso compartido, solo aquellas personas que 

ya tengan acceso al elemento podrán usar el vínculo. 

 Permitir la edición: al compartir elementos con este tipo de vínculo, 

los usuarios pueden editar archivos, agregar archivos a una carpeta 

compartida y eliminar archivos en una carpeta compartida si han 

iniciado sesión. Los destinatarios pueden reenviar el vínculo, cambiar la 

lista de personas que comparten los archivos o carpetas y cambiar los 

permisos de los destinatarios. Si está compartiendo una carpeta, los 

usuarios con permisos de edición pueden copiar, mover, editar, cambiar 

el nombre, compartir y eliminar cualquier elemento de la carpeta. 

Importante: Para el caso de copiar vínculos en las aulas virtuales desmarcamos la opción 

“Permitir Edición” (Imagen c). 

Más información en: Soporte Microsoft   

8. Una vez seleccionad la opción, para este caso “Usuarios de la Escuela 

Politécnica Nacional que tengan el vínculo”. Desmarcamos la opción 

“Permitir Edición”. Seleccionamos “Copiar vínculo” y damos clic en “copiar” 

 

 

Figura 54 Copiar URL de archivo a compartir 

 

9. Nos dirigimos hacia el aula virtual y agregamos una nueva actividad, para este 

caso seleccionamos la actividad URL. 
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Figura 55 Crear actividad URL 

 

10. Dentro de la actividad agregamos nombre, detalle y en URL pegamos el vínculo 

copiado en el punto 6.  

 

Figura 56 Actividad URL 

 

11. Guardamos los cambios y se generara el icono URL, como se muestra en la 

siguiente imagen.  
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Figura 57 Enlace del video en URL 

12. Cuando los se ingrese al icono “VIDEO” aparecerá una pantalla similar a la 

siguiente. 

 

Figura 58 Acceso al video de OneDrive 

 

5.2.9.3 Con plataformas de video -YouTube  

En ocasiones es de gran utilidad para el docente compartir material de terceros para las 

sus clases o videos generados por el propio docente y cargados en su canal. 

A continuación, se indicará como compartir material de video de plataformas como 

YouTube. 

 

1. Ingresamos al video que deseamos publicar en aulas virtuales, y seleccionamos 

compartir.  
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Figura 59 Video de YouTube 

2. Nos aparece varias opciones, seleccionamos “Insertar”  

 

Figura 60 Enlace de Video de YouTube 

 

 

3. Se despliega el código HTML del video, seleccionamos todo y copiamos.  

 

 

Figura 61 HTML de video de YouTube 
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4. Nos dirigimos al aula virtual y agregamos una “etiqueta” 

 

 

Figura 62 Actividad de etiqueta para video de YouTube 

 

5. En los parámetros de etiqueta, seleccionamos la opción de “editar código 

HTML”. 
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Figura 63 Ingresar código HTML del video de YouTube 

6. Copiamos el código HTML del video (punto 3) en la ventana que se despliega y 

Guardar cambios.  

 

Figura 64 Copiando código HTML de video de YouTube 
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7. Y se mostrara de una manera más interactiva para los estudiantes el recurso de 

video.  

 

 

Figura 65 Video de YouTube en Aula Virtual 

 

5.2.9.4 Con plataformas de video – VIMEO 

Es posible también agregar contenido de otras plataformas como VIMEO.  

 

 

Figura 66 Video plataforma Vimeo 
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1. De la misma manera que con YouTube, se selecciona compartir y se copia el 

código HTML.  

 

 

Figura 67 Código HTML del video en Vimeo 

 

2. Se agrega una actividad “etiqueta” en aulas virtuales.  

 

Figura 68 Actividad Etiqueta en Aula Virtual 

3. Dentro de los parámetros de la actividad “etiqueta” se selecciona “editar 

código HTML” y se pega el código del video.  
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Figura 69 Copiando código HTML de video de YouTube 

 

4. Se guardan los cambios efectuados y el video se mostrara en la pestaña del 

aula virtual.  

 

Figura 70 Video de la plataforma Vimeo publicado en Aula Virtual 
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6 RECOMENDACIONES  
 El presente documento se detallan los aspectos más relevantes del Sistemas de Aulas 

Virtuales de la EPN. Se recomienda a los docentes tomar los cursos que gestiona el 
Centro de Educación Continua (Diseño y Montaje de Aulas Virtuales en Moodle). 
Permitirá al docente planificar, diseñar, desarrollar y gestionar un entorno virtual de 
enseñanza aprendizaje más óptimo para cada uno de sus cursos. https://www.cec-
epn.edu.ec/  

 Dentro de las diversas actividades, recursos o etiquetas aparecerá el signo “(?)”, donde 
se describe de una manera más detallada cada una de sus funcionalidades. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Si requiere ayuda puede contactarnos a: 

 Teléfono: (+593)2976300,  

 Ext.: 1402, 1403 
 

asistencia.tecnica@epn.edu.ec 
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