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Moodle es uno de los LMS (es decir, uno de los “sistemas de gestión de 

contenidos”, del inglés “learning management system”) más utilizados por 

instituciones educativas de prestigio en todo el mundo. Centros educativos de 

todos los niveles, así como departamentos de formación compañías privadas lo 

utilizan, gracias a que se está desarrollando desde hace años y los resultados 

son muy positivos.  

Además, Moodle está desarrollado en software y de código abierto (esto 

quiere decir que son los propios usuarios los que desarrollan el programa, 

generando nuevas versiones mejoradas cada cierto tiempo, sin ánimo de lucro. 

Hasta hace bien poco, Moodle era un programa de difícil uso para 

usuarios. En realidad Moodle no es un programa que puedas descargarte e 

instalar en tu ordenador; ni siquiera es un servicio online que puedas ejecutar 

en la red (como una red social). Es, sin embargo, un paquete que (eso sí, 

puedes descargar gratuitamente porque, como hemos dicho es de software 

libre) has de instalar en un servidor de internet para poder hacerlo funcionar. 

Salvo si tu institución educativa (como la Conselleria de Educació) te ofrecía un 

espacio, era difícil usarlo, pues habitualmente los usuarios no disponemos de 

un servidor de internet propio.  

Per o hace unos meses, el propio equipo de desarrolladores de Moodle 

han sacado una primera versión de Moodle que se ejecuta en la nube. 

Moodlecloud, que así se llama, permite a cualquier usuario registrarse online, 

sin descargas, y utilizar el servicio de LMS íntegramente online.  

Para registrarte, accede a www.moodlecloud.com. Encontrarás una 

pantalla como esta. Date cuenta que en la parte superior derecha puedes 

seleccionar el idioma en el que trabajes, pudiendo elegir español. Más 

adelante, cuando te registres, podrás elegir también valencià para gestionar tu 

propia plataforma.  

  



 
Le damos a “sign up” y vamos a registrarnos en el servicio. 

Luego elegimos el nombre de nuestra propia plataforma y nos pregunta 

donde queremos alojar nuestra web. Sólo nos ofrece alojarla en EEUU, Irlanda 

y Australia (lo recomendable es alojarlo lo más cercano a nosotros –en nuestro 

caso, Irlanda), pero tampoco tiene más relevancia.  

 
 

 

 



Luego, el propio aplicativo nos guiará en cinco pasos en la creación de 

nuetsro sitio Moodle. 

 

 
Una vez creado nuestro espacio, ya dispondremos de una plataforma 

propia en la que podremos alojar nuestros propios cursos.  

A partir de este momento, ya no tendremos que entrar en 

www.moodlecloud.com (porque ya tenemos creada nuestra plataforma de 

formación personal). Para acceder a nuestra plataforma, deberemos ir a la 

dirección que se nos haya generado, algo así como 

“elnombrequehasdado.moodlecloud.com” 

Para acceder a nuestro sitio, entraremos con el nombre “admin” y 

nuestra contraseña.  

 
Y ya estaremos dentro de un sitio Moodle normal y corriente (la única 

diferencia con el Moodle de siempre es que esta versión ofrece algunos 

banners de publicidad (pero hay que decir que es muy poco intrusiva y 

discreta). 

 

Dentro de nuestra plataforma también podemos seleccionar el idioma. 

Ahora sí, podemos elegir entre decenas y decenas de idiomas. Entre otros, 

valenciano y castellano. 



 
Para trabajar con Moodle hay una máxima: para poder hacer 

modificaciones o crear contenidos o actividades, hay siempre que activar 

edición. En la página principal de nuestro sitio , en este bloque de 

“Administración” pone “Activar edición”. Le damos. 

 
 

 

 

 

 

 



Entonces nos ha aparecido un nuevo botón que es este “Agregar un 

nuevo curso”.  

 
Le damos y entonces nos pide una serie de datos básicos sobre el curso 

que queremos crear. Los únicos datos obligatorios (que aparecen con un 

asterisco rojo) son el nombre del curso y el nombre corto.  Por ejemplo, vamos 

a crear un curso que se llame “Curso de prueba” y le daremos como nombre 

corto CP1. 

 
 

 


