
Subir vídeos a Moodle 
Un vídeo se puede subir a Moodle de dos maneras 
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Incrustar el vídeo 
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La manera más atractiva de subir un vídeo a Moodle para el usuario es incrustarlo, pues al 
entrar en la plataforma, el vídeo se ve en miniatura. Sin embargo, debemos tener en cuenta 
que si vamos a subir mucho contenido audiovisual (más de diez vídeos, cada uno de unos 
cinco minutos + otros recursos educativos) podemos terminar cargando la memoria de 
Moodle.  

Los pasos a seguir para incrustar un vídeo: 
 
1. “Activar la edición” de Moodle. 

2.  

3.  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4. Al agregar la “etiqueta”, se no abre el siguiente editor de texto HTML: 
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5. Hacemos clic sobre el botón señalado: 
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6. Nos aparece el siguiente cuadro de texto. En este cuadro debemos poner el código que se 
explica en los siguientes pasos: 
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7. Nos vamos a nuestro vídeo en YouTube, y hacemos clic en el apartado <compartir>, a 
continuación en <insertar> (lo vemos a continuación): 
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!  8



Copiamos este código y lo ponemos en el cuadro de texto que nos había aparecido 
anteriormente. 
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8. Insertamos el código: 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Nos quedaría insertado el vídeo. 

!  11



Facilitar el enlace URL del vídeo 
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Si vamos a subir bastantes vídeos, la mejor forma es facilitar los enlaces URL. De esta 
manera no cargamos la memoria de Moodle y tampoco ocupamos demasiado espacio visual, 
evitando que el usuario se pierda con tantos vídeos. 

Los pasos a seguir para incrustar un vídeo: 
 
1. “Activar la edición” de Moodle. 

2.  

3.  
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4. Ponemos un título al vídeo y el enlace que nos facilita YouTube al entrar en nuestro vídeo 
(el facilitado por nuestro compañero al subirlo al canal): 
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5. En la opción de “Apariencia”, elegimos “En ventana emergente” para que se nos abra en 
una nueva ventana: 
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6. Finalmente “Guardamos los cambios y regresamos al curso”: 
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7. De esta manera, podemos subir todos los vídeos que necesitemos, sin cargar demasiado 
Moodle ni en memoria, ni visualmente, simplemente nos quedaría una lista de URLs: 
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Desde la UFI, estamos a vuestra disposición: 

fbasallote@uloyola.es 

jlara@uloyola.es 

atorres@uloyola.es 
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