Instructivo de instalación
MOODLE
Es una plataforma de software libre diseñada para la gestión de aprendizaje entre docentes, estudiantes y
administradores de escuelas, colegios, universidades, oficinas y otros sectores colaborativos a nivel internacional;
usando la herramienta de educación a distancia, clase invertida, online; adaptados a aprendizajes virtuales en diversos
proyectos de e-learning, mediante el entorno dinámico de alta calidad.
La Universidad de las Artes en colaboración con la Unidad de TICs han desarrollado e implementado los servicios de
MOODLE, dentro de las herramientas de aprendizaje como lo solicita el CES, para instituciones de educación
superior en el Ecuador. Así también deshabilitado he implementado el uso del aplicativo móvil conectado a la misma
plataforma.
Esta manual describe el proceso de descarga e instalación de la aplicación móvil de Moodle para dispositivos Android
y IOS (IPhone, IPad de MAC). Permitiendo el uso más eficiente del campus virtual de la UArtes.

INSTALACIÓN Y ACCESO.

1. Ingreso a la tienda de aplicaciones de dispositivo (“Play Store” para Android, “App Store” para IOS). La app
está desarrollada por “Moodle Pty Ltd.”

ANDROID

IOS

Instructivo de instalación
2. En el buscador de la tienda digite la palabra “Moodle”, luego presione buscar.
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3. Descargar la aplicación, para ello presione el botón de: “Instalar” en el caso de Android, “Obtener” en el caso de
IOS.
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4. Abra la Aplicación y coloque la dirección sitio ó URL de la Plataforma que se desea ingresar, presione en
“Conectar”.
NIVELACION: https://campusvirtual.uartes.edu.ec/nivelacion/
PREGRADO: https://campusvirtual.uartes.edu.ec/moodle/
POSGRADO: https://campusvirtual.uartes.edu.ec/posgrado/
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5. Introduzca su usuario y contraseña, tal cual como se registra desde su computador.
USUARIO:
CONTRASEÑA:
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primernombre.primerapellido (sin el @uartes.edu.ec)
la misma del SGA (todos los servicios)
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6. Una vez validado el acceso, la aplicación se encuentra habilitada para uso ya acceso al campus virtual de la
UArtes.
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FUNCIONALIDAD DE ICONOS DE LA APLICACION:
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DESCRIPCIÓN
Inicio del Sitio: muestra la página de inicio de la plataforma, con la
información general de categorías y curso.
Área personal: muestra el espacio personal de trabajo dentro de la
plataforma, con la información de cursos ó asignaturas tomadas o en
curso.
Inicio: Ir a la página principal de la aplicación.
Calendario de eventos: muestra las actividades próximas pendientes a
realizar.
Mensajes: chat de comunicaciones con los miembros de las comunidad
que estén en línea.
Notificaciones: muestra las notificaciones de todos los cursos o
asignaturas que tenga habilitados en la plataforma
Opciones adicionales: muestra otras posibilidades que ofrece la
aplicación.

Para soporte y asistencia vía email puedes redirigir tu caso a: soporte.tics@uartes.edu.ec o a través de la mensajería
del SGA, también estamos en línea mediante Microsoft TEAMS y nos puedes buscar dentro de los Equipos como
Soporte y Asistencia TICs
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