
Aula virtual de Educamadrid en el móvil
Para trabajar de un modo más sencillo



Paso 1: Descargar la app de Moodle en el móvil

La app de Moodle para móvil es gratuita y se puede descargar para smartphone y para tablet.

Si tienes un teléfono Android se descarga desde el Play Store

Si tienes un dispositivo Apple se descarga desde el AppleStore
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Cuando tengas instalado Moodle Mobile en tu móvil podrás:

• Ojear 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



Paso 2: Conectar a Moodle

Tenemos que borrar https://campus.example.edu y en su lugar 
escribir la URL de nuestro sitio Moodle: 

https://aulavirtual35.educa.madrid.org/cc.anapellegrini.alcala/

Después hacer clic en CONECTAR
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https://campus.example.edu/
https://aulavirtual3.educa.madrid.org/ies.aldebaran.alcobendas


El último paso para tener configurada la app Moodle en nuestro 
dispositivo es introducir nuestro usuario y contraseña de 
educamadrid.

3 Paso 3: Conectar a Moodle



En sucesivas ocasiones no será necesario introducir 

nuevamente nuestros datos de usuario y contraseña. Bastará 

con pulsar sobre el icono que se habrá creado entre las 

aplicaciones de nuestro teléfono móvil.



Paso 4: Explorar el aula virtual

Tenemos dos pestañas:

- Inicio del sitio: Ir a Mis cursos para entrar en los cursos en
los que estamos matriculados.

- Área personal: Además de los cursos en los que estamos
matriculados, al final de la página podemos ver las
tareas pendientes que tenemos que entregar.
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Hay dos iconos en la pantalla que nos interesan:

- El calendario: donde podemos ver las tareas de
todas los cursos en los que estamos
matriculados.

- Mensajes: Desde donde podemos enviar y
recibir mensajes de nuestros compañeros o
profesores.

xxxxx



Para entregar la tarea ACTIVITY 1 POSTED 25/10/20:

:

5 Paso 5: Ejemplo para entregar tareas

3. Hacer clic en
Añadir fichero

4. Escoger la opción
Que más nos interese.

5. Se pueden añadir
Más ficheros.

Si hemos terminado hacemos
Clic en Guardar y la tarea 

Se envía.
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