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Manual de uso 
Herramienta Presenta 
Cómo se crea un Presenta 
1. Acceder a la edición del aula. 
 

 
Imagen. Vista del aula de la UOC. 
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2. Podéis crear la herramienta tanto para una o varias actividades como para el aula. 
a. Si queréis añadirlo para una actividad, clicad en el botón Añadir una actividad y 

seleccionad la opción Presenta. 

 
Imagen. Vista de la edición del aula de la UOC, pestaña Actividades. 
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b. Si queréis añadirlo para el aula, clicad en la pestaña Herramientas del aula (1) y 
posteriormente en el botón Añadir una herramienta en el aula (2), y seleccionad la 
herramienta Presenta. 

 
Imagen. Vista de la edición del aula de la UOC, pestaña Herramientas del aula. 

 
En ambos casos, cuando hayáis añadido la herramienta y la hayáis guardado, ya tendréis 
disponible el Presenta. 
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Imagen. Vista de la edición del aula de la UOC, pestaña Actividades, con un Presenta añadido. 

 
Imagen. Vista del aula de la UOC con un Presenta añadido. 
 
NOTA: puede ser que durante unos minutos no podáis acceder al Presenta porque se 
estén acabando los procesos internos de creación de la herramienta.  
 
Para acceder al Presenta, basta con clicar en el nombre que le hayáis puesto. 
 

 
Imagen. Página principal de un Presenta recién creado. 
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Cómo se publica contenido en un Presenta 
Hay dos opciones para publicar contenidos en un Presenta, según si se tiene un rol de 
administración de la herramienta o no. 
 
Opción A: con el panel de control de WordPress. 
Opción B: con el botón Publica de la herramienta. 
 
 
Los estudiantes que tengan que participar, no tendrán el rol de administración y, por lo 
tanto, solo podrán utilizar la opción B. 
 

Opción A: con el panel de control de WordPress 
 

1. Acceded al Presenta desde el aula y, una vez dentro, clicad en el enlace Administración. 

 
Imagen. Página principal de un Presenta recién creado. 
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2. Se abrirá el panel de control de WordPress, que es la tecnología utilizada para crear los 
Presenta. Es posible que se os pida que volváis a iniciar la sesión en el Campus. 
 

 
Imagen. Panel de control de WordPress. 
 
Desde allí, utilizad el menú de la izquierda para abrir la lista de entradas. 
 

 
Imagen. Panel de control de WordPress con el menú Entradas desplegado. 
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3. Desde la lista de entradas, solo veréis la entrada que aparece por defecto cuando se crea 
un Presenta (con el título Hello World! y un comentario añadido automáticamente).  
 
Se aconseja eliminar la primera entrada. Pero si lo preferís también podéis editarla para 
convertirla en la primera entrada real del Presenta. 
 
Desde esta pantalla podéis crear una nueva entrada (1) o bien editar la entrada 
existente (2). Cualquiera de las dos opciones os llevará a la pantalla de creación o de 
edición de una entrada. 
 

 
Imagen. Lista de entradas en WordPress. 
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4. Desde la pantalla de creación o de edición de una entrada, podréis llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

 
Imagen. Edición de una entrada en WordPress. 
 

a. Escribir un título para la entrada.  
b. Escribir el contenido de la entrada. Clicando en el botón Añadir Media, arriba y a la 

izquierda de la zona, podréis añadir archivos multimedia creados previamente o 
bien grabar audios o vídeos desde la cámara web de vuestro equipo. Para más 
detalles sobre este proceso, consultad el siguiente apartado del Manual. 

c. Publicar la entrada para que sea accesible a los estudiantes. Si estáis editando la 
entrada, el botón se llamará Actualiza. 

d. Incluir la entrada que estáis creando o editando dentro de una categoría existente o 
bien dentro de una nueva categoría que necesitéis crear. 

e. Añadir etiquetas que clasifiquen aquella entrada dentro del Presenta. 
f. Cambiar el estado de la entrada. Es posible elegir entre Pendiente, En proceso o 

Acabado. 
g. Elegir el tipo de licencia del contenido de la entrada. Se puede elegir entre Creative 

Commons u Obra registrada. 
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5. Cuando hayáis clicado en Publica (o bien en Actualiza si estáis editando), se guardarán los 
cambios y quedarán visibles para los estudiantes. Ya tendréis disponibles los enlaces para 
visualizar la entrada: 

 
Imagen. Edición de una entrada en WordPress con los enlaces publicados. 
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6. En la portada del Presenta ya os aparecerá la nueva entrada publicada. 

 
Imagen. Página principal de un Presenta con una entrada creada. 
 
En caso de que la entrada tenga un vídeo incrustado, será este el que haga de imagen 
destacada aunque hayáis añadido una. 
 
En función de la longitud y el peso del vídeo incrustado, el proceso de publicación puede 
tardar varios minutos. Actualizad la página al cabo de unos minutos para ver el vídeo 
correctamente. 
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7. Si clicáis en el nombre de la entrada, accederéis al detalle del contenido: 

 
Imagen. Detalle de una entrada de un Presenta. 
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En caso de haber añadido un vídeo en la entrada, este aparecerá en la parte superior, no 
donde lo coloquéis dentro del texto. 
 
Cada entrada tiene un icono que permite marcarla como leída o pendiente de leer: 
 

 
 
NOTA: los enlaces para editar o administrar el Presenta solo funcionan si el usuario tiene 
los permisos pertinentes. 
 

Opción B: con el botón Publica de la herramienta 

 
Imagen. Publicación de una entrada en el Presenta. 
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a. Escribir un título para la entrada.  
b. Escribir el contenido de la entrada.  
c. Añadir etiquetas que clasifiquen aquella entrada dentro del Presenta. 
d. Elegir el tipo de licencia del contenido de la entrada. Se puede elegir entre Creative 

Commons u Obra registrada. 
e. Cambiar el estado de la entrada. Es posible elegir entre Pendiente, En proceso o 

Acabado. 
f. Clicando en el botón Añadir Media, arriba y a la izquierda de la zona, podréis añadir 

archivos multimedia creados previamente o bien grabar audios o vídeos desde la 
cámara web de vuestro equipo. Para más detalles sobre este proceso, consultad el 
siguiente apartado del Manual. 

g. Publicar la entrada para que sea accesible a los estudiantes. Si estáis editando la 
entrada, el botón se llamará Actualiza. 
 

Cómo se añade un archivo multimedia en una 
entrada o en un comentario 
Ya sea desde la edición de una entrada en WordPress o desde la creación de un 
comentario en Presenta, la ventana que se abre al clicar en el botón Añadir Media es la 
misma. 
 

 
Imagen. Ventana para añadir un archivo multimedia. 
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Desde esta ventana, podréis llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
Imagen. Ventana para añadir un archivo multimedia. 
 

1. Subir un archivo de vídeo existente en vuestro equipo. 
- Clicad en el botón Elige un archivo, seleccionad el archivo con el vídeo y esperad 

hasta que acabe de subirse. Según el tamaño del archivo, este proceso puede 
tardar unos minutos.  

- Cuando haya acabado de subirse, tenéis que aceptar las condiciones legales 
clicando en la casilla de la parte inferior de la pantalla. 

- Cuando lo hayáis hecho, se activará el botón Siguiente para acabar el proceso. 
 

2. Grabar un nuevo vídeo desde vuestro equipo (es necesario disponer de una cámara web) 
- Clicad en el botón Empieza a grabar: 

 
Imagen. Ventana para grabar un vídeo con la cámara web del equipo. 
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- Cuando hayáis terminado, clicad en el botón Detener la grabación. 
 

 
Imagen. Grabación de un vídeo con la cámara web del equipo. 

 
- Automáticamente, el vídeo grabado empezará a reproducirse de manera continua.  

 

 
Imagen. Vídeo grabado con la cámara web del equipo. 

 
- Si queréis utilizarlo, clicad en el botón Sube vídeo. En función del tamaño del vídeo, 

este proceso puede tardar unos minutos. 
- Cuando se haya subido, aceptad las condiciones legales marcando la casilla de la 

parte inferior y se activará el botón Siguiente para terminar el proceso. 
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3. Subir un archivo de audio existente en vuestro equipo o grabar uno nuevo (es necesario 
disponer de un micrófono). 
 

- El proceso es idéntico al descrito en el punto 3, pero solo grabando el audio con el 
micrófono de vuestro equipo. 

 
4. Subir una imagen existente en vuestro equipo. 

- El proceso es idéntico al descrito en el punto 1, pero eligiendo archivos de imagen 
en lugar de vídeo. 
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