
Aula Virtual del Colegio Nacional de Monserrat: tutoriales

04_Teléfonos móviles: instalación de App  Moodle Mobile

Moodle tiene su propia aplicación oficial para usar en teléfonos móviles y 
tablets, disponibles para las tiendas de los sistemas operativos de Apple y 
Google. Podrá conectar a las aulas virtuales del Colegio, navegar   y participar 
en ellas desde otros dispositivos.

Comporta ciertas ventajas:
-Permite descargar el contenido de un curso para ser consultado luego, incluso 
sin estar conectado a internet.
-Subir imágenes y otros archivos desde el teléfono móvil.
-Recibir notificaciones instantáneas de mensajes y foros, entre otros.
-Participar en exámenes o cuestionarios y otras actividades del aula virtual.
-Tiene una navegación propia, adaptada a los dispositivos móviles.

Para instalar la app debe dirigirse a la tienda de aplicaciones de su sistema 
operativo. Y allí introducimos en la búsqueda la palabra “moodle”:

ldentificará la aplicación por su logo:



Proceda a su instalación y luego pulse el botón de “Abrir”

Nótese que la aplicación podría no estar “optimizada para su dispositivo”, es 
decir que puede no funcionar de manera correcta en todos los teléfonos.

Tras abrir la aplicación nos va a solicitar dónde queremos conectarnos. Allí 
deberemos escribir: www.monserrat.proed.unc.edu.ar y pulsamos en conectar.

Entonces habrá que ingresar los datos de usuario y contraseña y pulsar en 
acceder.

http://www.monserrat.proed.unc.edu.ar/


Veremos una pantalla así. Puede usar la opción de “buscar cursos” para 
dirigirse a su curso en particular

O pulsar en “Área personal” para ver acceso a los cursos a los que está 
matriculado en forma de mosaico:



Vista de un curso actual desde la aplicación:

Desde esta aplicación es posible navegar por los contenidos del aula adaptados
a las dimensiones del teléfono móvil.  Así, en vez de ver las “pestañas” en las 
que se muestran las distintas materias si nos conectamos desde un navegador 
web, en la aplicación se nos muestran en forma de sábana, pudiéndonos 
desplazar hacia abajo para ver el contenido de las otras asignaturas.



Puede acceder a otras opciones pulsando donde muestra la siguiente imagen:

Destacamos dos opciones: descargar curso y secciones.

La opción de Secciones permite acceder a cada una de las materias del curso 
de manera independiente:



Así, al pulsar en una de esas secciones o materias se mostrará solamente el 
contenido de esa materia en el teléfono, pudiendo navegar hacia otras.

Si pulsamos la opción de descarga, la aplicación nos dará un mensaje 
indicando la cantidad de datos a descargar. Recomendamos conectar a una red
wifi para no gastar datos móviles innecesariamente.



Si dejamos tildado “Mostrar opciones de descarga” a medida que las 
actividades y recursos se vayan descargando, mostrarán un ícono de una nube 
verde a su derecha.

La descarga del curso permite la consulta de sus contenidos sin necesidad de 
estar conectado a internet posteriormente.

Recomendamos que investigue las opciones disponibles en la columna lateral, 
como los mensajes:

Estas son sólo algunas de las posibilidades de la navegación por la aplicación 
oficial de Moodle. Además permite participar de las actividades internas como 
los foros, chats y tareas. El área personal proporciona una vista rápida a las 
actividades próximas.
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