
 
 
 
El aula virtual permite recibir entregas de archivos de un máximo de 50MB. Sin embargo, en algunas situaciones tales                   
como la entrega de materiales en audio o video, éstos son más “pesados”. Para esto, podremos servirnos de algunas                   
posibilidades externas al aula. Hay muchos servicios y difieren principalmente en su capacidad de almacenamiento y en                 
la necesidad o no de tener una cuenta propia para ese servicio. 
 
Repasaremos algunas opciones, con sus ventajas y desventajas: 
 

Mega 

www.mega.co.nz 

Capacidad en plan gratuito: hasta 50 GB. 
Requiere cuenta. 
Para subir un fichero o carpeta, tenemos que cliquear sobre Subir un Archivo o Subir una carpeta. Podemos subir todos 
los que queramos de forma simultánea. 
 

Wetransfer 
https://wetransfer.com/ 
Capacidad: hasta 2 GB. 
No es necesario crear una cuenta para usarlo aunque tiene la posibilidad de hacerlo.  
Permite configurar: si queremos que genere enlace o que lo envíe por e-mail. 
Cómo usarla: Ingresando al link nos consultará si queremos usar la versión gratuita o la paga. Una vez elegida, tenemos                    
que aceptar los términos y condiciones del servicio. Cuando pasamos esta pantalla se abrirá otra con un + y allí podemos                     
subir los archivos. Al finalizar se abrirá un menú en el que puedes decidir si enviar el contenido por correo o mediante                      
un enlace. 
 
Drive 
https://drive.google.com 
Capacidad: hasta 15 GB. 
Requiere cuenta de Google. 
Permite configurar a quiénes compartir y el tipo de permisos que obtendrá.  
2 tutoriales al respecto: ¿Cómo subir? , del soporte de Google. Y Cómo compartir enlaces, creado por la DUI - UNC:                     
¿Cómo compartir archivos de Drive en Moodle? 
 
Dropbox 
www.dropbox.com 
Capacidad: gratuita permite hasta 2GB. 
Requiere cuenta personal. 
Permite compartir el vínculo para evitar tener que descargar el archivo. Podemos elegir si los usuarios podrán editar, 
agregar comentarios o solo ver contenido.  
 

OneDrive 

https://onedrive.live.com 

Servicio de Microsoft. 

Capacidad: hasta 7 GB. 
 
 
 

 

http://www.mega.co.nz/
https://wetransfer.com/
https://drive.google.com/
https://support.google.com/drive/answer/2424368?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=yuFG5sJIQTw&feature=youtu.be
https://db.tt/W2JC7cZV
https://onedrive.live.com/


TeraShare 
http://terashare.net/ 
Capacidad:  Archivos pesados. Sin límite aunque varía su funcionamiento. 
Es necesario descargar el programa en la computadora (es compatible con Windows, Linux y Mac).Sin límite aunque                 
varía la funcionalidad. Para archivos mayores a 10GB, se necesita que la computadora siga prendida ya que no se carga                    
en los servidores.  
 
Mediafire 
https://www.mediafire.com/ 
Capacidad: hasta 50 GB- 10 GB gratis y hasta 4GB por archivo. 
Nos permite subir un archivo y compartirlo a través de un enlace. Es necesario crear una cuenta.  
 
Firefox Send (actualmente está el proceso de mejora) 
https://send.firefox.com/ 
Capacidad: Hasta 2,5 GB. 
Genera un enlace de descarga que se puede compartir. 
Permite configurar: cantidad de descargas (Hasta 100); tiempo que tenemos para descargarlo (Hasta una semana) y si                 
queremos que tenga contraseña o no. 
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