
Moodle básico
Pablo Garaizar Sagarminaga

Universidad de Deusto
7 de julio, Bilbao



¿De qué vamos a hablar?

● ¿Qué es Moodle?
– Constructivismo.
– Arquitectura web.
– Ventajas y desventajas.
– Unos cuantos datos sobre Moodle.

● Primeros pasos para crear un curso.
– Recursos.
– Actividades.



¿Qué es Moodle?

● Moodle es un Sistema de Gestión del 
Aprendizaje (LMS).

● Basado en...
– El constructivismo.
– Una arquitectura web (PHP).



Constructivismo

● Corriente pedagógica (Piaget).
● El nuevo conocimiento se construye 

sobre el conocimiento previo.
– Zona de Desarrollo Próximo (Vigotsky).
– Aprendizaje significativo (Ausubel).
– Constructivismo (Bruner).
– Construccionismo (Papert).



Constructivismo

● Críticas:
– Presupone...

● La autonomía del alumno.
● Que el alumno quiere aprender.

– Minimiza el papel de...
● El esfuerzo.
● La memoria.

– Excesiva atomización de los contenidos.



Arquitectura web

● Todo en Moodle se hace a través de un 
navegador web:
– Sencillez y flexibilidad [+].
– Necesidad de conectividad [-].

● Es preciso tener instalado un servidor de 
Moodle:
– PHP: Apache o IIS.
– Base de datos: MySQL, PosgreSQL, SQL 

Server, ORACLE, etc.



Ventajas de Moodle

● Es software libre:
– No hay coste en licencias de uso.
– Es modificable, extensible, mejorable, etc.

● Es fácil de usar.
● Es plurilingüe (más de 70 idiomas).
● Fácilmente integrable con otras 

plataformas.
● Con una comunidad enorme que lo 

soporta.



Desventajas de Moodle

● Su rápido desarrollo genera nuevas 
versiones constantemente.

● El interfaz cambia muy poco de versión 
en versión.

● Su soporte para evaluación de 
competencias todavía es muy básico.



Unos cuantos datos

● 46.198 servidores Moodle.
● 2.029.434 cursos.
● 21.461.512 usuarios.
● 1.917.830 profesores.
● 281 sitios con más de 10000 usuarios.
● Más usuarios por sitio: 461224 usuarios.
● Más cursos por sitio: 19223 cursos.



Primeros pasos

● ¡Manos a la obra!
● Acceder a http://moodle.eside.deusto.es.

– Pulsar en el enlace “Entrar” (esquina superior 
derecha).

– Introducir el login y contraseña del dominio 
(e-ghost/e-ghost).

● Abrir los cursos:
– Introducción a Moodle para profesores.
– Curso de pruebas para Moodle.



Referencias

● Moodle: http://moodle.org.
● Estadísticas de Moodle: 

http://moodle.org/stats.
● Documentación sobre Moodle: 

http://docs.moodle.org/es/Portada.

http://moodle.org/
http://moodle.org/stats
http://docs.moodle.org/es/Portada
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