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Incrustar videos en el cuerpo del aula virtual empleando moodle y youtube

1.- El video de youtube

1.1.- Seleccionar el video
En primer lugar hay que elegir y entrar al video que deseamos compartir.

Una vez en el video pulsar “Compartir”

1.2.- Conseguir el código html para la incrustación:

Debemos seleccionar la opción del compartir que nos muestra “< >”

20200428  - v01 - Rodrigo A Cuenca -                                                                                                                Página 2 / 6



Esto nos habilitará la siguiente pantalla, donde deberemos pulsar en “COPIAR”

OJO: Conviene dejar solamente seleccionada la opción “Mostrar los controles del reproductor”

Al hacer esto nos quedará en el “porta papeles” (memoria del sistema que nos permite copiar y pegar entre 
aplicaciones) el siguente texto (el correspondiente al video que estemos compartiendo):

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-gc-t970i-o" frameborder="0" 
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe>

2.- Incrustarlo en Moodle

2.1. Crear un nuevo recurso:

Teniendo activada la edición del aula virtual, dirigirse al tópico donde se desea incrustar el video y pulsar:
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Puede emplearse cualquier recurso que posea una descripción ampliada, pero por una cuestión de 
orden recomiendo emplear “URL”

2.2.- Configurar el Recurso:

Llenar todos los datos obligatorios indicados con el circulito rojo con el signo de exclamasión. 

Es posible agregar comentarios y descripciones al video antes de incrustarlo.
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Una vez que completamos lo anterior deberemos ampliar las opciones del cuadro de “Descripción”, pulsando 
la flechita torcida. 

Una vez desplegado el menú ampliado debemos pulsar en el botón “</>” para que active el modo edición 
html.

Cuando hacemos esto nos permite ver el código detrás del texto enriquecido de la descripción.

Debajo de lo que hayamos escrito deberemos pegar el código que conseguimos en el punto 1.
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Y nos quedará similar a la imagen siguiente:

Ahora volvemos a pulsar el botón “</>” y se verá el video ya incrustado dentro del campo de 
descripción

*** Es muy importante tildar la opción “Mostrar descripción en la página del curso” ***

Ahora solo guardamos todo y vamos a visualizar el video incrustado en el tópico elegido. 
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