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1. Integración con el Repositorio Agrega  
Repositorio Agrega  

En esta versión, se incorpora la integración completa de la plataforma e-ducativa con el repositorio 

Agrega, el repositorio distribuidor de contenidos digitales educativos.  

Este repositorio es capaz de gestionar todo tipo de objetos utilizables en entornos Web, de distinta 

naturaleza y formatos digitales, ya sean objetos simples (texto, imágenes, archivos de audio, vídeos, 

etc.) o compuestos (una combinación de los anteriores).  

Básicamente, la integración de e-ducativa con Agrega se basa en poder desde la plataforma consultar 

dicho repositorio y poder utilizar sus objetos, es decir, es posible copiar dichos objetos al repositorio local 

de la plataforma e inclusive al repositorio personal del usuario.  

La interacción con el repositorio Agrega se da desde distintos lugares, que a continuación serán 

detallados.  

Búsqueda en la administración  

A la tradicional búsqueda se incorpora una nueva solapa destinada al repositorio Agrega. Es factible 

buscar objetos de dicho repositorio aplicando filtros en cuanto a su nombre, nivel de agregación o 

formato.  
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Solapa destinada a la 
búsqueda de objetos en el 
repositorio Agrega 

Una vez que se ha 
definido el criterio 
de búsqueda, 
haciendo clic en el 
botón Buscar, se 
visualizarán los 
objetos del 
repositorio Agrega 
que cumplan con 
dicho criterio. 

Pulsando en el icono  
podrá observarse los 
metadatos y una vista 
previa del objeto. 

Pulsando en el icono  
podrá observarse una 
vista previa del objeto. 
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Una vez que escoja el objeto deseado, podrá importarlo a la plataforma utilizando uno de dos formatos 

posibles, estos son Micrositio y Archivo.  

Al hacer clic en Importar visualizará el tradicional formulario de alta de objetos al repositorio. Luego, al 

hacer clic en Agregar, el objeto quedará efectivamente dado de alta en el repositorio personal del usuario 

en la plataforma. 
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Editores de texto  

Desde cualquiera de los editores de texto presentes en la administración de la plataforma podrá acceder 

a realizar búsquedas de objetos del repositorio Agrega. Dichos objetos podrá luego enlazarlos o 

incrustarlos en distintos ámbitos de la plataforma. 

 
 

 

Visualización del objeto 
incrustado desde la vista 
del usuario 
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Búsqueda en la vista usuario 

Si en sus permisos tiene permitido el acceso al repositorio, entonces desde la vista usuario también 

podrá visualizar los objetos presentes en el repositorio Agrega. 
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