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¿Qué es Moodle?
Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para
proporcionarles a educadores, administradores y estudiantes un
sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de
aprendizaje personalizados.
Funcionalidades principales de Moodle:
 Creación de cursos (descripción, imágenes, contenido
descargable)
 Creación de eventos
 Creación de usuarios
 Poder asignar usuarios a los cursos y darles un rol
determinado
 Integración con aplicación móvil de Moodle

Requisitos para instalación
Moodle está desarrollado principalmente en GNU/Linux usando
Apache, MySQL y PHP (también conocida como plataforma LAMP).

Los requisitos básicos de Moodle son los siguientes:

Hardware
Espacio de disco: 200 MB para el código de Moodle, más cuanto
Usted necesite para almacenar sus materiales 5GB es
probablemente el absolutamente mínimo realista para correr un sitio
de producción.
Procesador: 1GHz (mínimo), se recomienda 2GHZ doble núcleo o
más.
Memoria: 512 (mínimo), 1GB o más es fuertemente recomendado.
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Instalación y configuración
Esta guía de instalación está hecha para Sistemas operativos
Ubuntu 16.04
Se requerirá instalar un editor
sudo apt-get install vim

Paso 1: Instalar Apache/MySQL/PHP
Primero actualizamos nuestros repositorios mediante el código:
sudo apt-get update
Instalamos Apache, MySql y php
sudo apt-get install apache2 mysql-client mysql-server php7.0
libapache2-mod-php7.0
Colocamos la contraseña para el usuario root de Mysql

Paso 2: Instalar Software Adicional
Para instalar el software adicional ingresamos
sudo apt-get install graphviz aspell php xml php7.0-pspell php7.0curl php7.0-gd php7.0-intl php7.0-mysql php7.0-xmlrpc php7.0-ldap
php7.0-zip
Reiniciamos el servicio de apache
sudo service apache2 restart
Es necesario instalar git para poder descargar el código del
repositorio de Moodle.
sudo apt-get install git
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Paso 3: Descargar Moodle

Situarse en la carpeta
cd /opt

Descargamos el código de Moodle.
sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git

Cambiamos de directorio hacia la carpeta Moodle
cd moodle
Recuperamos la lista de las ramas disponibles
Sudo git branch –a
Usaremos la rama
Sudo git branch –track MOODLE_30_STABLE
origin/MOODLE_30_STABLE

Finalmente, traeremos la versión de Moodle especificada
Sudo git checkout MOODLE_30_STABLE

Paso 4: Copiar el repositorio local a /var/www/html/

Sudo cp –R /opt/moodle / var/www/html/

Crear la carpeta moodledata
Sudo mkdir /var/moodledata
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Habilitar permisos
Sudo chown –R www-data /var/moodledata
Sudo chmod –R 777 /var/moodledata
Sudo chmod –R 0755 /var/www/html/Moodle

Dado que configuramos un repositorio local en el paso anterior,
Usted lo copiará a su webroot (la raíz del servidor web) después de
cualquier actualización y de hacer cambios. Al Usted tener su
repositorio local afuera del webroot, como nosotros lo tenemos en
/opt, Se podrá preparar e implantar sus actualizaciones de una
manera más eficiente.

Paso 5: Configurar MySQL Server
Primeramente necesitamos cambiar el motor para almacenamiento
por defecto a innodb y cambiar el formato de archivo por defecto a
Barracuda; esta es una configuración nueva comparándola con
versiones previas. Usted también necesitará configurar
innodb_file_per_table para que funcione correctamente Barracuda.

sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Añadimos las siguientes líneas en basic setting
Default_storage_engine = innodb
Innodb_file_per_table = 1
Innodb_file_format = Barracuda
Para poder guardar my.cnf al usar el editor, presione la tecla Esc
(Escape), escriba en secuencia lo que sigue, lo que guardará el
archivo (:w) y saldrá del editor (:q)

Ahora reiniciamos el servicio de mysql para que se efectúen los
cambios
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cd
sudo service mysql restart

Ahora necesitamos crear la Base de Datos de Moodle (database) y
el usuario Moodle MySQL con los permisos correctos
Entramos a mysql con la contraseña que asignamos en los primeros
pasos
mysql –u root –p

Creamos la base de datos con
CREATE DATABASE Moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_inicode_ci;
Creamos un usuario
Create user ‘username’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’
Asignaremos los permisos
->GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE,
CREATE TEMPORARY TABLES, DROP,INDEX, ALTER ON
MOODLE.* TO username@localhost IDENTIFIED BY ‘password’
Salimos
Quit;

Paso 6: Completar la Configuración
Hacemos temporalmente escribible webroot con
sudo chmod –R 777 /var/www/html/moodle
Seguiremos con la instalacion de moodle en el navegador
colocamos
localhost/moodle
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Nos aparecera la siguientes pantallas

Modificamos el directorio de datos
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Ingresamos el usuario que creamos en la base de datos junto con
su contraseña
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Llenamos los campos para la creación del usuario de moodle

Creamos nuestra plataforma

Revertimos los cambios del webroot con
sudo chmod –R 0775 /var/www/html/moodle
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Modificamos las rutas del sistema
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Paso 9: Configuración mediante el celular

Una instancia podría ser la de usar la misma mediante el celular
para ella debemos ingresar en administración del sitio / extensiones
servicios web / movil y activar el servicio.
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Paso 7: Configuración de la aplicación mobile (Android)
Para poder tener la aplicación en el celular se requiere descargarla
de Play Store.
Luego de abrir la aplicación se mostrara la siguiente pantalla
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Luego de ingresar la dirección, la aplicación llevará a la siguiente
pantalla de login:

Al ingresar con las credenciales, se mostrará la pantalla principal:
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Cursos disponibles:

Bibliografía
 https://docs.moodle.org/36/en/Main_page

16

