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Motivación para usar contenido interactivo

Mejora el proceso 

enseñanza/aprendizaje

Acerca a docente y estudiantes



Motivación para usar contenido interactivo

EL APRENDIZAJE MERECE SER INTERACTIVO

Lo hace más divertido

Mejora el aprendizaje



Motivación para usar contenido H5P

De Joubel -

https://h5p.org/logo &quot;For

web&quot;, vectorised with

Inkscape, GPL, 

https://commons.wikimedia.org

/w/index.php?curid=74052798

CALIFICACIONES



H5P es una plataforma que 

permite crear, compartir y reutilizar 

materiales interactivos

Está basada en Javascript. H5P es 

una abreviatura para Paquete 

HTML5

¿Qué es H5P?



SE HA INTEGRADO 

PLENAMENTE H5P EN 

AULA VIRTUAL

CONSTRUIR EL 

CONTENIDO

ACCESIBLE A LOS 

ESTUDIANTES

EVALUAR Y 

VALORAR EL 

APRENDIZAJE



ÍNDICE



ÍNDICE

BLOQUE 1. CÓMO USAR H5P EN AULA VIRTUAL 

(1 hora)

BLOQUE I1. EJEMPLOS DE USO EN DOCENCIA 

EN REMOTO (SÍNCRONA O ASÍNCRONA)

(1 hora)



ÍNDICE

1.- Añadir material interactivo al Banco de Contenido de H5P de Aula Virtual:

1.1. ¿Qué tipo de contenido puedo añadir?

1.2. ¿Cómo crear el contenido H5P en Aula Virtual?

1.3. ¿Cómo añadir el contenido H5P a Aula Virtual?

2.- Configurar el contenido interactivo:

2.1. Configurador de paquetes de contenido H5P integrado en Aula

2.2.  Añadir un vídeo interactivo: propio, ajeno (YouTube, Vimeo)

BLOQUE 1. CÓMO USAR H5P EN AULA VIRTUAL



ÍNDICE

3.- Material interactivo de H5P en Aula Virtual. Ejemplos de uso con los estudiantes 

(docencia en remoto síncrona o asíncrona):

3.1. Pregunta de opción múltiple y simple (“Multiple or single choice”)

3.2. Imagen interactiva (”Image hotspot”)

3.3. Encuentra los puntos de acceso (“Find multiple hotspots”)

3.4. Vídeo interactivo (“Interactive video”)

3.5. Juego de memoria (“Memory game”)

BLOQUE I1. EJEMPLOS DE USO EN DOCENCIA 

EN REMOTO (SÍNCRONA O ASÍNCRONA)



1.- Añadir material interactivo al Banco de 

Contenido de H5P de Aula Virtual

BLOQUE I. CÓMO USAR H5P 

EN AULA VIRTUAL



SECUENCIA PARA AÑADIR UNA ACTIVIDAD 

H5P EN UNA ASIGNATURA EN 

AULA VIRTUAL

Crear el 
contenido en el 

Banco H5P

Configurar 
el contenido 

H5P

Añadirlo a 
una página

DIRECTAMENTE EN AULA VIRTUAL



1.1. ¿Qué tipo de contenido puedo añadir?

Existen dos tipos de contenidos interactivos H5P que se pueden añadir a 

Aula Virtual:

- Imágenes, cuestionarios, puntos de acceso, pronuncia palabras, juegos 

de memoria, etc.

-Vídeos interactivos: fuente propia, fuente externa  (YouTube, Vimeo)



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://gizmos.republica.com/ordenadores/el-ordenador-portatil-acer-c7-chromebook-se-pone-a-la-venta.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


1.2. ¿Cómo crear el contenido?

- Activar Edición en la asignatura de Aula Virtual

- Agregar una actividad / seleccionar H5P



1.2. ¿Cómo crear el contenido?

- Agregar una actividad / seleccionar H5P

Descripción contenido

Añadir y configurar el 

contenido H5P



1.2. ¿Cómo crear el contenido?

Añadir contenido ya 

creado

Banco de contenidos 

y Crear contenidos 

H5P



1.2. ¿Cómo crear el contenido?



1.2. ¿Cómo crear el contenido?

45 TIPOS DE 

CONTENIDO H5P



1.2. ¿Cómo crear el contenido?

Asistente de 

H5P para la 

creación de 

este tipo de 

contenidos



1.3. ¿Cómo añadir el contenido?

- Una vez creado el contenido

- Se puede añadir directamente seleccionándolo



1.3. ¿Cómo añadir el contenido?

¡Vamos a hacerlo!



1.3. ¿Cómo añadir el contenido?

- De una asignatura a otra: se puede cargar contenido interactivo creado en una asignatura y cargarlo 

en otra, usando el Banco de contenido de H5P.  La actividad es la misma, sin modificación

Asignatura 2

Asignatura 1

Creamos una nueva actividad en la asignatura 2:

1ª opción COPIAR UNA ACTIVIDAD H5P



Asignatura 1

1.3. ¿Cómo añadir el contenido?

- De una asignatura a otra: se puede descargar la actividad en una asignatura 1 y cargarlo en otra 

asignatura 2, para poder modificarla

Asignatura 2

2ª opción COPIAR UNA ACTIVIDAD H5P



Copiar el creador de contenido 3ª Opción COPIAR UNA ACTIVIDAD H5P

- De una asignatura a otra: se puede descargar la actividad en una asignatura 1 y cargarlo en otra 

asignatura 2, para poder modificarla

Asignatura 2Asignatura 1



Acceder directamente al Banco de contenido H5P si ya hemos creado una 

actividad en el banco de contenido de esa asignatura



BLOQUE 1. CÓMO USAR H5P 

EN AULA VIRTUAL

2.- Configurar el contenido 

interactivo



2.1. Configurador de paquetes de contenido H5P

CONFIGURADOR 

JUEGO DE 

MEMORIA

Añadimos el 

contenido desde 

el propio 

configurador



2.1. Configurador de paquetes de contenido H5P

CONFIGURADOR 

VÍDEO 

INTERACTIVO

AÑADIR VÍDEO



URL DE 

TV URJC

VÍDEO DE ELABORACIÓN PROPIA

URL externa

VÍDEO QUE NO PODEMOS ELABORAR

USAR LA 

URL

2.2.  Añadir un vídeo interactivo



2.2.  Añadir un vídeo interactivo

VÍDEO DE ELABORACIÓN PROPIA



VÍDEO DE ELABORACIÓN PROPIA

- Añadir el vídeo a TV URJC

2.2.  Añadir un vídeo interactivo



2.2.  Añadir un vídeo interactivo



2.2.  Añadir un vídeo interactivo



2.2.  Añadir un vídeo interactivo



2.2.  Añadir un vídeo interactivo



BLOQUE I1.  EJEMPLOS DE USO 

EN DOCENCIA EN REMOTO 

(SÍNCRONA O ASÍNCRONA)

3.- Material interactivo de H5P en Aula Virtual



3.1. Pregunta de opción múltiple y simple (“multiple or single choice”)

UNA PREGUNTA: multiple choice, simple 

choice
UNA SERIE DE PREGUNTAS, “examen”. 

(“Question set”)

¡Vamos a hacerlo!



3.2.  Imagen interactiva (“Image hotspot”)

AMPLIAR INFORMACIÓN

¡Vamos a hacerlo!

Esta actividad no entra en calificación



3.3. Encuentra los puntos de acceso (“Find multiple hotspots”)

¡Vamos a hacerlo!

Sirve para poner en práctica lo aprendido con un programa informático, por ejemplo

Esta actividad puede entrar en calificación



3.4.  Vídeo interactivo (“Interactive video”)

Usos que puede tener usar un vídeo interactivo:

- Podemos utilizar vídeos de fuentes externas y ampliar información sobre el propio vídeo

Esta actividad puede entrar en calificación

- Podemos utilizar vídeos propios (píldoras educativas) nuevos o ya creados y enriquecerlos y 

mejorarlos

- con etiquetas: para que el alumno vaya directamente a puntos 

importantes del vídeo

- con enlaces a páginas web

- con texto o imágenes que amplíen información

- con preguntas para evaluar el grado de aprendizaje del estudiante

- y más…



3.4.  Vídeo interactivo (“Interactive video”)

AMPLIAR INFORMACIÓN

EVALUAR APRENDIZAJE

Puede entrar en calificación



Tras responder a cada pregunta:

Tras contestar a todas las preguntas:

3.4.  Vídeo interactivo (“Interactive video”)



3.5. Juego de memoria (“Memory game”)
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Gracias por vuestra atención

antoniojulio.lopez@urjc.es


