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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: moodle

It is an unofficial and free moodle ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official moodle.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/moodle
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Capítulo 1: Empezando con moodle

Observaciones

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para brindar a los educadores, 
administradores y alumnos un único sistema sólido, seguro e integrado para crear entornos de 
aprendizaje personalizados. Puede descargar el software en su propio servidor web.

Moodle está creado por el proyecto Moodle, liderado y coordinado por Moodle HQ , una empresa 
australiana de 30 desarrolladores que cuenta con el respaldo financiero de una red de más de 60 
empresas de servicios asociadas de Moodle en todo el mundo.

Moodle es un sistema de gestión de cursos de código abierto ( CMS ), también conocido como 
sistema de gestión de aprendizaje ( LMS ) o entorno de aprendizaje virtual ( VLE ). Se ha hecho 
muy popular entre los educadores de todo el mundo como una herramienta para crear sitios web 
dinámicos en línea. para sus alumnos. Para funcionar, debe instalarse en un servidor web en 
algún lugar, ya sea en una de sus propias computadoras o en una empresa de alojamiento web.

Enlaces útiles

Página Oficial•
Estadísticas•
Plug-ins•
Paquetes de idiomas•

Enlaces útiles para desarrolladores

Documentos del desarrollador•
API de base de datos•
Desarrollando un plugin local•

Distribuciones

Versiones

Moodle 3.1

Versión Notas de lanzamiento Fecha de lanzamiento

Moodle 3.1 Notas 2016-05-23

Moodle 3.1.1 Notas 2016-07-11

Moodle 3.1.2 Notas 2016-09-12
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https://moodle.org/
https://download.moodle.org/
https://moodle.com/hq/
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://moodle.org/
https://moodle.net/stats/
https://moodle.org/plugins/
https://docs.moodle.org/31/en/Language_packs
https://docs.moodle.org/dev/Main_Page
https://docs.moodle.org/dev/Data_manipulation_API
https://docs.moodle.org/dev/Local_plugins
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.2_release_notes


Moodle 3.0

Versión Notas de lanzamiento Fecha de lanzamiento

Moodle 3.0 Notas 2015-11-16

Moodle 3.0.1 Notas 2015-12-21

Moodle 3.0.2 Notas 2016-01-11

Moodle 3.0.3 Notas 2016-03-14

Moodle 3.0.4 Notas 2016-05-09

Moodle 3.0.5 Notas 2016-07-11

Moodle 3.0.6 Notas 2016-09-12

Para todos los lanzamientos oficiales de Moodle, agrupados por sucursal en orden cronológico 
inverso, visite la página oficial

Examples

Instalación o configuración

Las instrucciones detalladas sobre cómo configurar o instalar Moodle se encuentran en la página 
oficial de Moodle en la sección Instalación de Moodle

Para los administradores con experiencia en la instalación de aplicaciones de servidor web y que 
tienen prisa por ponerse en marcha, visite el Inicio rápido de instalación

Instrucciones específicas de la plataforma

Nota: Gran parte de esta información es proporcionada por la comunidad. Puede que no haya 
sido revisado y puede estar desactualizado. Por favor, lea junto con las instrucciones de 
instalación anteriores.

Instalacion de Windows•
Instalación de Unix o Linux•
Instalacion de mac•
Instalación de Amazon Cloud Cloud Services•

Lea Empezando con moodle en línea: https://riptutorial.com/es/moodle/topic/7382/empezando-
con-moodle
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https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.3_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.4_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.5_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.6_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Releases
https://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle
https://docs.moodle.org/23/en/Installation_Quickstart
https://docs.moodle.org/23/en/Windows_installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Mac_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
https://riptutorial.com/es/moodle/topic/7382/empezando-con-moodle
https://riptutorial.com/es/moodle/topic/7382/empezando-con-moodle
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https://riptutorial.com/es/contributor/-1/community
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