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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo instalar y configurar la app Moodle para 

visualizar nuestras aulas virtuales o cursos desde los dispositivos móviles. 

Esta aplicación es considerada por la comunidad Moodle como una innovación tecnológica 

en educación que hace a EVAGD mucho más flexible y se acerca aún más a la interacción 

con las personas usuarias. 

Entre las principales fortalezas de esta app Moodle, tenemos las siguientes: 

o Mayor seguridad. 

o Más cómoda y veloz desde el móvil que el acceso desde el navegador web. 

o Un sistema de notificaciones eficiente. 

Igualmente, esta app para dispositivos móviles de Moodle cuenta con muchas ventajas al 

compararla con el uso de la plataforma desde el ordenador, por ejemplo: 

o Permite descargar recursos del curso al propio repositorio de archivos de la 

aplicación y verlos incluso sin conexión a Internet. 

o Admite contenidos en diversos formatos: texto, audio o archivos de vídeo. 

Una característica que agiliza el proceso de creación de contenidos, es que 

se pueden subir directamente al área de archivo privado en Moodle, las fotos 

y vídeos tomados con tu smartphone o Tablet. 

o Facilita a los usuarios o usuarias grabar y cargar archivos de audio. Estas son 

acciones que no eran posibles a través del navegador estándar en 

dispositivos móviles o tabletas. 

o Recibe notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos. 

o Hace un seguimiento de su progreso: ver sus calificaciones, verificar el 

progreso de finalización en los cursos y explorar sus planes de aprendizaje. 

Además, dispone de todas las funcionalidades que se realizan normalmente en Moodle 

para ordenadores. 

La App Moodle es una aplicación de Moodle para dispositivos móviles, que permite 

realizar acciones en un curso de Moodle sin necesidad de estar frente al ordenador o, 

incluso, aunque no se disponga de conexión a Internet. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA INSTALAR Y 

CONFIGURAR LA APP MOODLE 

La App Moodle está disponible tanto para Android como para IOS. En primer lugar, vamos 

a descargar la aplicación desde el móvil, utilizando la aplicación Google Play o Apple Store. 

Para ello, desde el móvil entramos a “Google Play” o Apple Store y en el buscador 

escribimos “Moodle”. En este ejemplo utilizaremos Google Play. 

 

Presionamos el icono con el logo de Moodle. 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593
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Se nos presentará una pantalla con información sobre Moodle y tocamos sobre el botón 

“Instalar”. 

 

Se realizará un proceso de instalación de la aplicación y, después de unos minutos, se 

proporcionará la opción para abrir la aplicación. Presionamos el botón “Abrir”. 
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Tras unos momentos, se nos presentará la pantalla inicial de presentación de Moodle para 

móvil. 

   

Inmediatamente, se presenta la opción para registrar el sitio web de nuestro aula virtual. En 

nuestro caso, registraremos en el Entorno Virtual de Aprendizaje de la Consejería de 

Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. En “Dirección del sitio”, escribimos 

“https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/NOMBREDELNODO/”. 

NOMBREDELNODO:  

o oriental 

o telde 

o gcnorte 

o laspalmas 

o gcsur 

o stacruztf 

o tnfsur 

o tnfnorte 

o laguna 

o occidental 
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Luego, presionamos “Conectar”. 

 

         

Se nos mostrará una indicación para que desde el navegador accedamos al sitio donde está 

el Entorno Virtual de Aprendizaje. Presionamos “OK”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos cómo se abre el navegador del dispositivo con el nodo correspondiente de EVAGD. 

Si la persona es docente, alumno o alumna, accederá por el enlace de “Profesorado y 

Alumnado de Canrias” con su cuenta CAS. En cambio, para otros usuarios externos se 

accederá por “Otros usuarios”, presionando el botón “Acceder”. 
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Inmediatamente, escribimos nuestro “Usuario” y “Contraseña” en los lugares dispuestos para 

ello y presionamos “Acceder”. 

    CAS     cuenta manual 

                         

 

A continuación, se abrirá una ventana preguntando si queremos abrir la sesión en la App 

Moodle.  Hacemos clic en “Abrir” y regresaremos a la app Moolde donde se mostrará la 

pantalla de “Inicio del sitio”.  
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Presionaremos el botón “Área personal”, para visualizar los cursos o aulas virtuales en las 

que estamos matriculados. 

 

Esta área es diferente para cada usuario o usuaria, ya que va a depender del rol que 

tengamos en el sitio y los accesos de los que dispongamos. Para este ejemplo, vamos a 

acceder al curso: “Ciencias Naturales 2º ESO”, presionando sobre el cuadro 

correspondiente. 



 

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Se mostrarán los recursos y actividades dispuestos en el aula virtual o curso, al cual podemos 

acceder presionando sobre cada uno de los enlaces. 

 

               

 

Si la persona usuaria quisiera añadir otro sitio o nodo, puede hacer clic sobre el icono  

del menú de la App, y hacer clic en “Cambiar de sitio”. Se nos muestra el menú principal 

con todos los sitios que se hayan almacenados. Si hacemos cli en el signo “+”, se abrirá la 

opción de añadir la url de otro sitio. 
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#36 

App Moodle 
En este manual se 
explica brevemente 
como instalar y usar 
la App Moodle para 
móviles del proyecto 
EVAGD.  


