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Vincular archivos desde Google Drive a Plataforma Moodle Institucional. 

Para optimizar el espacio de almacenamiento de Moodle se recomienda que los 
videos o archivos de un peso alto como libros en PDF, podcast extensos u otro sean 
almacenados en el espacio google drive correspondiente a la cuenta de correo 
institucional con el que cada académico de la universidad cuenta y estos sean 
vinculados a Moodle mediante un enlace o link. 

En los siguientes pasos se muestra la forma de realizarlo. 

Vincular video o grabación meet. 

Paso 1: Ingresar al correo electrónico y abrir el enlace enviado por google meet del 
video grabado, dar clic en “Abrir en Google Drive”. 

 

Paso 2: En la nueva ventana dar clic en la parte superior derecha en el ícono 
simbolizado por tres puntos (A), posteriormente dar clic en “Compartir” (B). 

 

Paso 3: En la ventana emergente dar clic en “Cambiar”. 
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Paso 4: En la siguiente ventana dar clic en “Cualquier persona con el enlace” (A) y 
luego en “Universidad de Atacama” (B). 

 

Paso 5: Luego verificar que el nivel de permiso sea “Lector” (A), dar clic en “Copiar 
enlace” (B) y finalmente clic en “Listo” (C). 

 

Paso 6: Ahora ir a Moodle al curso donde se requiere enlazar el video, una vez en el 
curso activar edición de este y dar clic en “Añadir una actividad o recurso”. 
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Paso 7: Dirigirse a la parte inferior de Recursos y seleccionar URL (A) y luego clic en 
“Agregar”. 

 

Paso 8: Ingresar nombre al recurso según corresponda y luego pegar el enlace 
copiado en el paso 5 letra B, finalmente dar clic en “Guardar cambios y regresar al 
curso”. 

 

 

Paso 9: Finalmente el recurso URL con el enlace al video en Google Drive se verá 
reflejado en el curso de Moodle seleccionado. 
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Vincular documento. 

Paso 1: En el correo institucional ir a la parte superior derecha y dar clic en el ícono 
simbolizado por una cuadrícula de 3x3 (A), luego dar clic en Drive (B). 

 

Paso 2: Seleccionar “Mi unidad” (A) y luego dar doble clic en la carpeta que 
contendrá el archivo, para este caso de ejemplo “Curso prueba” (B).  

 

Paso 3: Una vez dentro de la carpeta ir a la parte superior izquierda y dar clic en 
“Nuevo” y luego en “Subir archivo”. 
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Paso 4: En la ventana siguiente buscar y seleccionar el archivo a subir y dar clic en 
“Abrir”. 

 

Paso 5: En la parte inferior derecha aparecerá una notificación de la subida exitosa. 

 

Paso 6: Dar clic derecho al archivo a compartir en Moodle y luego clic en 
“Compartir”. 

 

Paso 7: En la ventana emergente dar clic “Cambiar”. 
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Paso 8: En la siguiente ventana dar clic en “Cualquier persona con el enlace” (A) y 
luego en “Universidad de Atacama” (B). 

 

Paso 9: Luego verificar que el nivel de permiso sea “Lector” (A), dar clic en “Copiar 
enlace” (B) y finalmente clic en “Listo” (C). 

 

Paso 10: Ahora ir a Moodle al curso donde se requiere enlazar el archivo, una vez en 
el curso activar edición de este y dar clic en “Añadir una actividad o recurso”. 
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Paso 11: Dirigirse a la parte inferior de Recursos y seleccionar URL (A) y luego clic en 
“Agregar”. 

 

Paso 12: Ingresar nombre al recurso según corresponda y luego pegar el enlace 
copiado en el paso 9 letra B, finalmente dar clic en “Guardar cambios y regresar al 
curso” 

 

Paso 13: Finalmente el recurso URL con el enlace al archivo en Google Drive se verá 
reflejado en el curso de Moodle seleccionado. 

 

 


