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Instalación de la aplicación Moodle Mobile para
sistemas Android
 Usuarios Android con cuenta en Google
Ingresar a https://download.moodle.org/mobile/ desde su navegador preferido
del celular. Esta es la página oficial de Moodle y nos encontramos con 2 plataformas
donde puede ser instalada la aplicación Moodle Mobile:



Android, desde el repositorio Google Play
iOS, desde el repositorio App Store

Para este caso se realizará la instalación desde Google Play, por lo que deberemos
hacer click en el botón remarcado con un círculo en la figura N° 1.

Figura 1 Selección de Plataforma Google Play
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Luego, debe Iniciar sesión con su cuenta de Google y después instalar la
aplicación haciendo click en el botón Instalar. En la figura N° 2 se observa con mayor
detalle.

Figura 2 Instalación desde repositorio Google Play
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Una vez instalada la aplicación, la encontrará en su celular junto a las demás
aplicaciones. En la figura N° 3 se puede ver remarcada con un círculo.

Figura 3 Moodle Mobile
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 Usuarios Android sin cuenta en Google
Si usted es un usuario que no posee una cuenta de Google, podrá hacer uso del
botón Download apk que se visualiza en la figura N° 4.

Figura 4 Selección de Moodle App APK
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Para descargar el archivo APK,
selecciona Descargar como se observa en
la figura N° 5.

Figura 5 Selección Descargar APK

Luego se iniciará la
descarga en su teléfono, y
podrá
observar
el
porcentaje en el panel de
notificaciones.
A
continuación, se muestra el
archivo descargado en la
figura N° 6. El cual debemos
seleccionar para iniciar la
instalación.

Figura 6 Panel de notificaciones con APK descargado
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Seleccionamos la opción instalar como lo
muestra la figura N° 7

Figura 7 Inicio de instalación

Una vez instalada la aplicación, la
encontrará en su celular junto a las demás
aplicaciones. En la figura N° 8 se puede ver
remarcada con un círculo.

Figura 8 Moodle Mobile
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Acceso a la plataforma Campus UNSE desde la
aplicación Moodle Mobile
Una vez instalada la
aplicación
Moodle
Mobile
continuará con su acceso a la
misma. Para ello al ingresar en la
primera pantalla deberá escribir en
Dirección de sitio la siguiente
URL:

https://cuv-fceyt.unse.edu.ar/
Y debe tocar el botón Conectar
como se muestra en la figura N° 9.

Figura 9 Ingreso de URL

En la figura N° 10 se solicita
el ingreso de su Nombre de
Usuario y Contraseña que son los
datos de acceso a la plataforma.
Los carga y toca el botón Acceder.

Figura 10 Acceso con Nombre de
Usuario y Contraseña
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Finalmente, al verificarse sus credenciales de acceso, visualizará en la pestaña
Área Personal los cursos en los cuales está matriculado. Tal cual se observa en la
figura N°
11.

Figura 11 Acceso Exitoso
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