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¿Qué es? 

Moodle Mobile es la aplicación móvil oficial de 

Moodle la cual se encuentra soportada para 

las siguientes plataformas, puedes 

descargarlas dándole click en el sea de tu 

agrado.  

https://itunes.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/moodle-mobile/9df51338-015c-41b7-8a85-db2fdfb870bc
https://download.moodle.org/theme/image.php/moodleorgcleaned_downloads/local_downloadmoodleorg/1463991866/windows-phone-store


Moodle Mobile permite realizar las siguientes acciones. 

 

• Ver el contenido de los cursos inclusive sin conexión.  

• Encontrar de manera rápida y contactar a otras personas en 

tus cursos.  

• Subir imágenes, audio, video y otros archivos directamente 

desde tu dispositivo móvil. 

• Ver tus calificaciones. 

• Ver eventos del calendario. 

• Ver y enviar mensajes.  

• Ver discusiones en foros. 

• Etc.  

 

 

Funcionalidades 



• Árabe 

• Vasco 

• Catalán 

• Chino 

• Checo 

• Holandés 

• Inglés 

• Francés 

• Alemán 

• Hebreo 

• Húngaro 

• Italiano 

• Japonés 

• Español mexicano 

• Portugués 

• Ruso 

• Español 

• Sueco 

 

Idiomas Soportados 



Tras haberlo descargado para alguno de los SO’s 

compatibles, al abrirlo se mostrará una ventana donde 

se introduce la página de Moodle con la que se quiere 

sincronizar el dispositivo.  

¿Cómo se usa? 

Dirección Web 

Toque para continuar 



Posteriormente se nos pedirá ingresar nuestro usuario 

y nuestra contraseña como se muestra a continuación. 

¿Cómo se usa? 

Toque para continuar 

Usuario 

Contraseña 



Tras ingresar nuestras credenciales se mostrará un 

listado de los cursos en los que estamos enrolados.  

Contenidos Participantes 

Mis Cursos 



Al ingresar a los contenidos se puede ver el material 

con el que cuente el curso y se permite descargarlo. 

Contenidos 



Si se ingresa a los participantes y se selecciona a cualquier 

persona dentro de la lista se mostrarán las siguientes 

opciones.  

Agregar contacto 

Agregar nota 

Mandar mensaje 

Usuarios 



Además de los cursos se 

puede acceder a las 

siguientes opciones.  

Otras Opciones 

Consultar el calendario 

Subir archivos 

Visitar la versión web 

Cambiar de plataforma Moodle 



En el calendario se mostrarán los eventos próximos 

con los que contemos. 

Eventos del Calendario 



Esta opción nos permitirá subir archivos de nuestro 

dispositivo a la carpeta de archivos privados en 

Moodle. 

Mis Archivos 

Toque para subir archivos 



Esta opción nos permitirá navegar entre las distintas 

plataformas de Moodle existentes en la Universidad y 

en las cuales tengamos asignado un curso y rol así 

como agregar o retirar las plataformas de la APP.  

Cambiar Sitios 

Agregar otro sitio 
de Moodle 

Editar los sitios dados de alta 



¿Aún tienes dudas? 

• En caso de tener dudas o comentarios, no 

deje de escribirnos a: 

 

moodleup@up.edu.mx 


