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Manual de uso 
Herramienta Presenta 
Cómo se publica contenido en un Presenta 

1. Accede a Presenta y clica en el botón Publica. 
 

 
 

Imagen. Herramienta Presenta. 
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2. Añade información a la entrada que quieres publicar. Los campos que puedes rellenar son 
estos: 
 

 
Imagen. Publicación de una entrada en Presenta. 
 

a. Título de la entrada.  
 

b. Contenido de la entrada. Mediante las pestañas Visual o Texto puedes añadir el 
contenido con o sin formato: 

 
 

Visual: usa los iconos para dar formato al texto. 

 
 
Texto: usa las etiquetas propuestas para dar formato al texto. 
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c. Puedes añadir etiquetas que clasifiquen la entrada dentro de Presenta. Solo tienes 

que escribir el nombre de la etiqueta. Si quieres añadir más de una, sepáralas con 
comas.  
 
Las etiquetas aparecerán dentro del mensaje, una vez publicado, y también en el 
menú de la derecha del Presenta. De este modo, clicando en ellas, podrás filtrar las 
entradas que contengan esa etiqueta. 
 

d. Tipo de licencia del contenido de la entrada. Puedes elegir entre Creative 
Commons u Obra registrada, según sea tu caso. 
 

e. Estado de la entrada. Es posible elegir entre Pendiente, En proceso o Acabado. El 
estado no tiene ninguna implicación en la visualización de la entrada: sea el que 
sea, todo el mundo que tenga acceso al Presenta verá la entrada.  

 
El estado solo es una forma de indicar a quien lea la entrada en qué fase se 
encuentra esta. 
 

f. Clicando en el botón Añadir Media 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. 
 
Importante: 

- Si añadís más de un archivo multimedia, el primero que aparezca en el 
mensaje se mostrará destacado en las listas de entradas. Además, dentro 
de la entrada, el primer archivo multimedia que aparezca siempre se 
mostrará arriba de todo, desvinculado del texto de la entrada. A partir del 
segundo archivo multimedia, ya podréis situarlo dentro del texto de la 
entrada. 

 
g. Con el botón Publica, haréis que la entrada sea accesible a los estudiantes.  
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Si estáis editando la entrada, el botón se llamará Actualiza y podréis salir sin 
guardar los cambios clicando en el botón Cancela. 

 

 

Cómo se visualiza contenido en un Presenta 
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Al acceder a la herramienta, veréis la lista de las entradas publicadas hasta el momento, 
ordenadas de más reciente a más antigua. 
 
Si una entrada se actualiza, pasa a considerarse la más reciente, hasta que se publica una 
entrada nueva o se edita otra. 
 
Elementos que aparecen en el Presenta: 
 

 
 
 

a) Información de cada mensaje publicado. Si tiene archivo multimedia (en el ejemplo, 
una imagen), se muestra siempre destacado en la parte izquierda y con un enlace 
para ser descargado justo debajo. 
Además, se muestra el título de la entrada, el nombre de quien lo ha creado (en el 
ejemplo, la parte difuminada) y la fecha de publicación.  
A continuación, se muestran las primeras frases de la entrada. 
Después, aparece el estado de la entrada, según lo que se haya especificado en la 
creación. 
Finalmente, hay una franja que informa sobre los comentarios hechos en la 
entrada, la licencia del contenido, la posibilidad de ser editada (solo para quien la 
ha creado) y un icono para marcar la entrada como leída (color gris) o no leída 
(color azul). Esta marca es individual, cada cual ve la marca que ha especificado. 
 

b) En la columna derecha, desde cualquier página del Presenta, puede publicarse una 
entrada nueva, buscar contenido en el Presenta, ver los últimos comentarios que se 
han hecho en la herramienta o navegar según las etiquetas que se hayan asociado 
a cada entrada. 
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Cómo se añade un archivo multimedia 
Ya sea en la edición o creación de una entrada o bien en la publicación de comentarios, 
hay que clicar en el botón Añadir Media  

 

 
Imagen. Ventana para añadir un archivo multimedia. 
 
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.  
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- 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 de subir 
el archivo. 

 
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. 
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- 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. 

 
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. 
 

Una vez subido un archivo multimedia, solo podréis verlo desde la entrada o el comentario 
donde lo hayáis agregado. No hay un espacio donde se vayan acumulando todos a modo 
de repositorio. Los archivos no pueden utilizarse más de una vez, en diferentes entradas o 
comentarios. Si queréis volver a utilizarlo, será necesario volver a subirlo. 
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