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1.- INSTALACIÓN DE MOODLEMOBILE EN UN DISPOSITIVO MÓVIL 

El Aula Virtual del IESTP “Santa  Úrsula” también se pueda acceder a través de cualquier dispositivo 

móvil. Para ello bastará con descargarse la App de "Moodle Mobile" disponible gratuitamente en 

Google Play y Apple Store : 

 

 

Verifique que la app se haya instalado correctamente en su dispositivo móvil: 
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ATENCIÓN: Para configurar debidamente la conexión debemos introducir  en la 

opción “Su Sitio” la URL del Aula Virtual, esta URL ha de ser la misma que usamos 

cuando accedemos directamente a través del navegador: 

institutosantaursula.edu.pe/aulavirtual2020II 

Luego le damos clic en la opción Conectar a su sitio, si los datos introducidos son los 

correctos le solicitará Nombre de Usuario y Clave: 
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Al ingresar el usuario y clave correctos le mostrara la pantalla principal del Aula 

Virtual del IESTP Santa Úrsula 

 

 

 

Cuando tengas instalado Moodle Mobile en tu móvil podrás: 

 Revisar el contenido de tus cursos, inclusive cuando estés fuera-de-línea 

 Participar en las actividades de los cursos 

 Recibir notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos 

 Encontrar y contactar con otros compañeros de tus cursos 

 Subir imágenes, audio, video y otros archivos 

 Ver tus calificaciones 
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LA VISTA GENERAL DEL CURSO es mostrada en la pantalla del móvil de un 

estudiante y muestra dos pestañas: Línea de tiempo y Cursos. 

 La pestaña de la Línea de tiempo puede ser ordenada por fechas o por cursos. 

 Cuando se ordena por fechas, se muestran secciones para "Recientemente 

vencidas" (si fuera aplicable), "Hoy", "Siguientes 7 días", y "Siguientes 30 

días". Los estudiantes pueden hacer click para ir directamente al ítem 

requerido como por ejemplo, "Añadir envío" para enviar una Tarea. 

 Para ítems que todavía no se han abierto, se muestran los enlaces inactivos en 

color gris. 
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 Cambiando a la vista de Cursos, el alumno ve entonces las actividades 

filtradas por curso, con un ícono de porcentaje de finalización. Este porcentaje 

muestra cuántas de las actividades que tienen configuraciones de finalización 

de actividad se han completado hasta ahora. 

 Si en lugar de la Línea de tiempo, el estudiante hace clic en la pestaña de 

Cursos, el estudiante puede ver los cursos "actuales", "futuros" o "pasados". 

Esta imagen de pantalla muestra los cursos actuales (en progreso): 

 

 

 

Importante: Se recomienda tener actualizado su equipo móvil con versiones de iOS 

14.01  y para Androide a partir de versiones 4.4  

Además de disponer de una velocidad de internet de 15Mbs de bajada y 5Mbs de 

velocidad de subida en su dispositivo. 


