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Manual de uso de la herramienta 
EDNA 
Edición docente de Niu en el aula 
 

Cómo se crea un Niu 

1. Acceder a la edición del aula 

 
 

A. Dentro de la edición del aula, haced clic en la pestaña Recursos de aprendizaje. 
 

B. Haced clic en el botón Crear Niu. 
 

Otros usos de la página: 

- Podéis gestionar los Niu existentes 
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2. Agregar los recursos en el Niu 

 
A. Es necesario poner un nombre al Niu. 
B. Haced clic en cada recurso que deseéis añadir en el Niu. Si hacéis clic en el icono 

del formato, podréis acceder al recurso en una nueva pestaña. 
C. Haced clic en Siguiente para guardar y continuar. 

 
Es necesario tener en cuenta que: 

- No hay ninguna opción para guardar cambios. Los cambios solo se guardan 
cuando se hace clic en Siguiente. 

- Si hacéis clic en Siguiente, podréis volver atrás más adelante y modificar vuestra 
selección de recursos. 

- A medida que vayáis añadiendo los recursos en los Niu, veréis que desaparecerán 
de la lista de recursos del aula. 
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3. Editar los recursos añadidos 

 
 

A. En la parte izquierda hay un menú con cada uno de los recursos escogidos en el paso 
anterior. Si hacéis clic en el menú podréis editarlos uno a uno.  

Cada recurso cuenta con una serie de campos que hay que editar o revisar: 

B.  Título. Podéis mantener el título que ya venga dado o editarlo, si lo preferís. 
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C. Relevancia. Podéis decidir el tamaño con el que se mostrará el Ou en el Niu. Pasad el ratón 
por encima del icono de información de la relevancia para ver ejemplos de cada tipo de 
relevancia. 

Si seleccionáis una relevancia media o alta, tendréis que elegir una imagen para 
ilustrar el Ou. Podéis encontrar la estructura jerárquica con la que están 
organizadas las imágenes dentro de la herramienta EDNA en este documento. 
 

 
 
Al hacerlo, se abrirá una ventana como esta, donde tendréis que hacer clic en la 
carpeta que queráis (tienen nombres descriptivos del contenido) para acceder a la 
lista de imágenes disponibles. 
 

 
 
Al acceder a la lista de imágenes, tendréis que hacer clic en una de ellas y luego 
sobre el botón Aceptar. Si queréis cambiar de carpeta, tenéis que hacer clic en el 
enlace Atrás de la parte superior de la pantalla. 
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https://docs.google.com/document/d/1v-UaaAzLhIpOwWIq58oRBwwlcS7Uxjk-SbSVSewQDq4/edit?usp=sharing


 
Importante: solo podéis adjudicar la relevancia alta en un único recurso para cada 
Niu. En caso de seleccionar la relevancia alta para un segundo Ou, aparecerá una 
ventana como la siguiente, donde tendréis que decidir a cuál de los dos recursos 
queréis asignar la relevancia alta (el que ya la tenía o el nuevo). 

 
 
D. Descripción: podéis escribir recomendaciones y orientaciones docentes 
para que el estudiante pueda trabajar mejor ese material. 

 
 
E. Tiempo mínimo de dedicación: orientad al estudiante informándole del 
tiempo mínimo que consideráis que es necesario que dedique a ese recurso. 
 
F. Cita Bibliográfica  
 
G. Formato preferente: elegid cuál de los formatos en los que está disponible 
el recurso queréis abrir directamente haciendo clic en el nombre del Ou. 
 
H. Para guardar los cambios, haced clic en el botón Siguiente (o Anterior si queréis 

cambiar alguno de los recursos añadidos). 
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4. Previsualizar y guardar el Niu  

 
- Revisad que cada Ou se sitúe en la posición deseada. Podéis modificar su 

posición, utilizando el icono correspondiente, para colocarlos donde corresponda. 
- Podéis hacer clic en el botón Anterior para editar cualquier Ou (por ejemplo, para 

cambiar la relevancia o la imagen seleccionada). 
- Haced clic en el botón Terminar para guardar el Niu y verlo añadido en el aula. 
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Cómo se edita un Niu 
La edición de un Niu consta de los mismos pasos que su creación. 

1. Acceded a la edición del aula 

 
 

A. Dentro de la edición del aula, haced clic en la pestaña Recursos de aprendizaje. 
 
B. Una vez allí, haced clic en el enlace Editar del Niu que queréis editar. 
 
Seguid los mismos pasos que los definidos en la creación del Niu. 

 
Si queréis visualizar el Niu, tenéis que hacer clic en el texto del idioma (ES, CA o EN, 
según el idioma del Niu). Entonces se abrirá en una nueva pestaña. 
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Cómo se añade o se esconde un Niu en el aula 

1. Acceder a la edición del aula 

 
 

A. Dentro de la edición del aula, haced clic en la pestaña Recursos de aprendizaje. 
 

B. Para mostrar u ocultar un Niu, haced clic en el icono en forma de ojo de la columna 
Estado. Si queréis que el Niu sea visible, debéis aseguraros de que queda en este 
estado. 
 
Importante: los Niu que no estén vinculados a una actividad no se mostrarán en el 
aula, aunque tengan el estado «Visible». 
 

C. Haced clic en el botón Guardar cambios. 
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2. Editar la actividad donde queréis añadir el Niu 

 

 

 
- Dentro del apartado de Recursos de aprendizaje (al final de la actividad), debéis 

seleccionar el Niu de la lista que queréis mostrar para esa actividad.  
- Podréis consultar cada uno de los Niu haciendo clic en el enlace con el icono Niu 

de la derecha. 
Importante: los Niu que no estén vinculados a una actividad no se mostrarán en el 
aula, aunque tengan el estado «Visible». 
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Cómo se elimina un Niu 

1. Acceder a la edición del aula 

 
 

A. Dentro de la edición del aula, haced clic en la pestaña Recursos de aprendizaje. 
 

B. Una vez allí, haced clic en el icono de eliminar, que encontraréis en el extremo 
derecho de cada Niu. 
 
Nota: si queréis ver el Niu, debéis hacer clic en el texto del idioma (ES, CA o EN, 
según el idioma del Niu). Entonces se abrirá en una nueva pestaña. 
 
Al hacer clic en el icono, se abrirá una ventana para confirmar la eliminación.  
 
Importante: debéis tener en cuenta que eliminar un Niu no significa eliminar los 
recursos que forman parte de él. Cuando se elimina un Niu, sus recursos siguen 
estando en el repositorio del aula, para poder ser añadidos en cualquier otro Niu. 
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C. Aunque el Niu ya esté eliminado, haced clic en el botón Guardar para guardar 
cualquier otro cambio hecho en la edición de los recursos de aprendizaje.  
 

 

Cómo se visualiza un Niu en el aula 
Desde el semestre 2018/2, los Niu están introducidos dentro de la actividad del aula. Hasta 
ahora, solo se veía una indicación del Niu en forma de enlace banner. 
 
La visualización del Niu (posición y relevancia de cada Ou) será la que se haya definido 
mediante la herramienta EDNA. 
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- Cada recurso u Ou del Niu tendrá dos enlaces: 
- Nombre del Ou: enlazará directamente el formato que el editor del Niu haya 

establecido. Si no se ha establecido ningún formato preferente en la herramienta 
EDNA, se abrirá el mismo que en el punto siguiente. 

- Icono de información: enlazará a una ventana modal donde se informará al 
estudiante de las orientaciones del Ou, los formatos disponibles, el tiempo de 
trabajo o las citas bibliográficas. 
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