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Nueva aplicación de Material Docente 
Novedades 
 
Esta nueva aplicación introduce numerosas mejoras con respecto al anterior servicio. A 
continuación te detallamos las más importantes: 

- Nueva interfaz de subida de material compatible con los principales navegadores, 
tanto en PC como en Mac.  

- Material desglosado por modalidad. Otra de las novedades es que el material 
docente se almacena de forma independiente por modalidades (presencial y 
semipresencial). 

- Conexión sin necesidad de VPN. Ya no es necesario encontrarse dentro de la 
UMH físicamente ni conectarse mediante VPN para poder gestionar el material docente 
de las asignaturas. 
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Subida de material docente 
 
Para compartir material docente con los estudiantes de una asignatura, entraremos en el 
espacio habitual dentro del acceso identificado, en “Docencia”, dentro de “Mi docencia” 
haremos clic en la asignatura deseada y seleccionamos la pestaña “Material”, dentro de 
la pestaña “Actividad docente”. Ahora también hay enlaces directos en el listado de 
asignaturas, para acceder a Material, Anuncios, Tareas y Exámenes Online. 

 

En la parte inferior veremos un botón, con el icono de una nube y una flecha hacia arriba, 
para introducir o editar el material docente, que abrirá una ventana nueva con la gestión 
del material. 
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La pantalla de gestión de documentos es muy intuitiva e incluye unas instrucciones 
básicas que te recomendamos leer. Para comenzar, podemos subir archivos con el 
botón , podemos habilitar el sitio web con el botón , crear una carpeta  u ocultar 
la carpeta raíz . 

Todos los botones tienen un “tooltip” por lo que al pasar el ratón por encima, se muestra 
un texto que detalla la funcionalidad del botón. 

 

Para empezar a subir ficheros hacemos clic en el botón , seleccionamos los archivos 
que queremos compartir con nuestros estudiantes desde el explorador de archivos de 
nuestro equipo y aceptamos la selección.  

 

Vemos que los archivos comienzan a cargarse en la plataforma. 
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Visualización de los ficheros 
 
Una vez procesados los ficheros, veremos que aparecen en la pantalla de gestión, en una 
tabla a la derecha del árbol de carpetas, siempre para la carpeta seleccionada. También 
vemos que ahora disponemos de un nuevo botón para mover archivos entre las 
diferentes carpetas. 

 

Esta tabla contempla las funciones habituales de ordenación por columna (haciendo clic 
sobre el título de la columna) para los nombres de los ficheros o la fecha en la que fueron 
subidos a la plataforma. También se ofrecen opciones de paginación y una casilla de 
verificación para marcar todos archivos (en la parte superior derecha de la tabla) o 
marcarlos de forma individual. 

Si hacemos clic sobre el nombre de un archivo, se realizará la descarga del fichero para 
su posterior visualización. 

 

Gestión de carpetas 
Por defecto, cuando entramos por primera vez en la aplicación de Material sólo tenemos 
una carpeta, que es la principal de nuestra asignatura. Esta carpeta no se puede 
renombrar, ya que siempre será el código y nombre de asignatura, ni eliminar, pero sí se 
puede ocultar para estudiantes (y todo el contenido estaría oculto) y crear subcarpetas. 
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Si no creamos carpetas, todo lo que subamos se almacenará en la carpeta principal pero 
podemos crear carpetas para organizar mejor el contenido. Para ello sólo tenemos que 
hacer clic sobre el botón de crear carpeta , damos un nombre y aceptamos. 

     

IMPORTANTE: al subir material, siempre se almacena en la carpeta seleccionada 
(marcada en negrita). Si en el ejemplo anterior subimos ficheros, sesubirían a la carpeta 
principal ya que, aunque hemos creado la subcarpeta “Tema 1”, la carpeta seleccionada 
es “ASIGNATURA”. 

Cuando hacemos clic en la subcarpeta “Tema 
1” vemos que se activan las acciones que se 
pueden realizar sobre la carpeta: 
 

 Crear carpeta. 
 Renombrar carpeta. 
 Ocultar carpeta. 
 Mostrar carpeta. 
 Borrar carpeta. 

 

 

 

El botón de mostrar y ocultar carpeta se activa dependiendo del estado de la carpeta. Si 
la carpeta muestra un icono verde de un ojo verde claro  la carpeta está oculta para 
estudiantes y tendremos la opción de mostrar , y si la carpeta está visible para 
estudiantes, se indicará con tiene el mismo icono en verde oscuro  y podremos 
ocultarla pulsando el botón de ocultar carpeta . 

Cuando ocultamos una carpeta, ocultamos todo su contenido, independientemente del 
estado de los ficheros (visibles/ocultos) y ocultamos todo lo que hay por debajo de esa 
carpeta en la jerarquía de carpetas. Por ejemplo, en este caso en el que la carpeta “Tema 
1” está oculta, aunque “Tema 1.1” y “Tema 1.3” están visibles, no se mostraría nada que 
esté dentro de “Tema 1”. 

 

La ordenación de las carpeta es alfabética por lo que si queremos mostrarlas en un orden 
determinado, debemos nombrar las carpetas consecuentemente. 

Si eliminamos una carpeta que contiene archivos, los ficheros no son eliminados, se 
mueven a la carpeta raíz automáticamente. Si queremos borrar una carpeta y todos sus 
archivos, lo mejor es eliminar primero todos los archivos y luego la propia carpeta. 
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Gestión de archivos 
Si deseamos realizar alguna acción sobre los archivos, sólo tenemos que seleccionarlos 
con la casilla de verificación que aparece a la derecha de cada archivo o seleccionarlos 
todos con la casilla que aparece en la cabecera de la tabla a la derecha. 

Las acciones que se pueden 
realizar sobre archivos son: 
 

 Renombrar archivo (sólo en caso de 
haber seleccionado un único archivo). 

 Ocultar archivo/s para estudiantes. 
 Mostrar archivo/s para estudiantes. 
 Borrar archivo/s. 

 

 

 
Estas acciones se activan automáticamente al seleccionar uno o más ficheros. 

Cuando terminemos la gestión de los ficheros y cerremos la ventana del gestor de 
archivos, es muy importante pulsar en el botón “Actualizar material” o en el propio 
nombre de la pestaña “Material” para ver los cambios reflejados. 

 

El estudiante no visualiza la carpeta raíz pero sí sus contenidos en un primer nivel visual y 
los contenidos de las diferentes carpetas aparecen anidados: 
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Debemos tener en cuenta que si creamos una carpeta sin contenido, ésta será visible  
también para el estudiante, como en el ejemplo anterior la carpeta “Tema 1.2”. 

 

Mover ficheros 
Para mover archivos entre carpetas utilizaremos el botón “Mover ficheros” , que 
aparecerá automáticamente en la parte central cuando tengamos ficheros subidos a la 
plataforma. 

 

Entonces nos aparece una nueva pantalla para gestionar el traspaso de archivos entre 
carpetas: 

 

Tan solo debemos hacer clic en la carpeta origen y destino para ver los archivos que 
contienen. Seleccionamos los ficheros que queremos mover y pulsamos la flecha 
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correspondiente dependiendo del origen y destino de los archivos. Es importante tener 
en cuenta que la carpeta seleccionada siempre se muestra en negrita. 

La selección de ficheros en cada caja puede realizarse de forma consecutiva, pulsando la 
techa shift o mayúsculas, o de forma alterna, pulsando la tecla Ctrl. 

 

Selección consecutiva (Shift)   Selección alterna (Ctrl) 

                                 

Cuando terminemos de mover los archivos deseados, sólo tenemos que pulsar en el 

botón “Volver”  para regresar a la pantalla de gestión de ficheros. 

 

Sitio web 
La aplicación de material docente también permite habilitar los contenidos de la 
asignatura en forma de sitio web mediante la creación de un fichero en formato html que 
se puede personalizar. Si queremos utilizar esta funcionalidad sólo tenemos que hacer 

clic en el botón “Habilitar sitio web” , situado bajo el texto informativo de la pantalla de 
gestión. 

 

Una vez que habilitamos el sitio web entraremos en una pantalla de gestión de nuestro 
archivo default.htm con un editor visual para diseñar nuestro sitio web. 
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Además de los botones de formato habituales, cuyas funciones se pueden consultar 
situando el cursor encima de cada botón, tenemos el botón “Fuente HTML” que nos 
permite editar el fichero en modo programación para usuarios con conocimientos de 
html. 

Modo visual     Modo html 

                                

Cuando finalicemos la edición debemos pulsar el botón “Guardar” situado en la parte 
inferior, o “Volver” si no hemos realizado ningún cambio. 

Automáticamente volvemos a la pantalla de gestión de ficheros y cerramos la ventana 
con el botón “Cerrar ventana” , situado en la cabecera a la derecha. 

Una vez terminada la gestión de los ficheros y cerremos la ventana del gestor de 
archivos, es muy importante pulsar en el botón “Recargar Pestaña” situado en la pestaña 
“Material”, o hacer clic en la propia pestaña “Material” para ver los cambios reflejados. 
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Si en lugar de “Habilitar sitio web” aparece el botón “Deshabilitar sitio web”  y otro de 

“Editar sitio web” , significa que ya está habilitado y tendremos un archivo 
“default.htm” y para acceder a la edición, pulsaremos en el icono con el lápiz que 
aparece a su derecha: 

 

Es muy importante conocer en este punto que si se activa el sitio web para una 
asignatura, el estudiante ya no visualizará los archivos como hemos visto anteriormente y 
sólo se mostrará en la pestaña de material un enlace al sitio web habilitado para el 
material de la asignatura. 
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Copiado de material 
Es importante recordar que el material docente es individual para cada curso académico 
y si deseamos mantener los mismos contenidos que el curso pasado, debemos copiar 
todo el material de la asignatura de curso pasado al actual. 

Para ello la aplicación de material docente también permite copiar contenidos completos 
entre asignaturas y cursos académicos, haciendo clic en el botón con el icono de los 2 
documentos tal y como se muestra a continuación: 

 

Una vez entremos en la pantalla de gestión de copiado de material solo tenemos que 
seleccionar una asignatura origen, desde donde copiar la información, y una asignatura 
destino, donde se copiarán todos los contenidos de la asignatura origen. A continuación 
pulsamos el botón con la flecha hacia la derecha y comenzará el copiado. 

 

Si la asignatura de destino contiene información, esos contenidos se mantienen y se 
añaden los contenidos de la asignatura de origen. Esta funcionalidad es especialmente 
útil para hacer una copia exacta de una asignatura y posteriormente gestionar su 
material, eliminando o incorporando información desde la pantalla de gestión de material 
docente. 

Tenga en cuenta que si la asignatura origen contiene una gran cantidad de información, 
el proceso puede durar varios minutos. Durante ese tiempo, quedará bloqueada la 
posibilidad de copiado de información entre las asignaturas seleccionadas. 
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