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Instalación de la aplicación Moodle 

Desktop para sistemas Windows 
 

Ingrese a https://download.moodle.org/desktop/ desde su navegador preferido. 

Esta es la página oficial de Moodle donde encontrará la aplicación Moodle Desktop: 

Para este caso se mostrará la instalación para sistemas operativos Windows, por lo 

que debe hacer click Windows 7 and 8 Installer remarcado con un círculo en la figura 

N° 1. 

 

Figura  1 Selección de instalador 

  



   
 

2 

 

 

Posteriormente debe guardar el archivo con extensión .zip en su computadora. 

En la figura N° 2 se observa con mayor detalle. 

 

Figura  2 Guardar fichero .zip 

 

Una vez que se complete la descarga, podrá encontrarla en la ubicación a 

donde fue descargada la aplicación. Se debe realizar una descompresión del archivo 

.zip para obtener el ejecutable de Moodle Desktop llamado MoodeDesktopWin.exe. 

En la figura N° 3 se puede ver remarcado con un círculo. 

 

Figura  3  Moodle Desktop 
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Acceso a la plataforma Campus UNSE desde la 

aplicación Moodle Desktop 
 

 

Al hacer doble click al 

ejecutable MoodeDesktopWin.exe 

observaremos la pantalla donde 

deberemos ingresar a la misma la 

Dirección de sitio. Completando con 

la siguiente URL: 

https://cuv-fceyt.unse.edu.ar/ 

Luego, debe hacer click en el botón 

Conectar como se muestra en la 

figura N° 4 

 

 

 

 

 

En la figura N° 5 se 

muestra que se solicita el 

ingreso del Nombre de 

Usuario y Contraseña. 

Es necesario que complete 

con sus datos acceso y 

haga clik en el botón 

Acceder. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4  Ingreso de URL 

Figura  5   Acceso con Nombre de 
Usuario y Contraseña 

https://cuv-fceyt.unse.edu.ar/
https://cuv-fceyt.unse.edu.ar/
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Finalmente, al verificarse sus credenciales de acceso, observará en la pestaña 

Área Personal los cursos en los cuales está matriculado. Como se muestra en la figura 

N° 6. 

 

 

Moodle Desktop es un software para acceder a sus cursos de Moodle en 

computadoras de escritorio o tabletas Surface. Con Moodle Desktop puede 

experimentar todas estas funcionalidades populares que se encuentran en la 

aplicación Moodle, en su escritorio o tabletas Surface: 

• Ver actividades del curso y descargar materiales. Luego, visualizarlos sin 

conexión. 

• Encontrar y contactar a otras personas en sus cursos. 

• Publicar en foros, usar paquetes SCORM, editar páginas wiki y más, dentro y 

fuera de línea. 

• Cargar imágenes, audio, videos y otros archivos desde su escritorio o tableta. 

• Ver fechas límite filtradas por fechas o materias del curso. 

• Recibir notificaciones instantáneas de mensajes, publicaciones en foros, 

eventos de calendario y fechas límite. 

• Rastrear su progreso de aprendizaje o calificaciones. 

Figura  6  Acceso Exitoso 


