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Presente



Moodle app 3.5.0
● Última versión, disponible desde el 25 de Junio.
● El nombre de la aplicación para móviles se ha 

simplificado, ahora mismo es “Moodle”.
● Interfaz de usuario moderna, navegación 

simplificada.
● Es compatible con nuevas funcionalidades de 

Moodle 3.5 (como las imágenes de la vista 
resumen del usuario).

● Require Moodle 3.1 en adelante.
● Existe una app llamada “Moodle Classic” para 

dispositivos y versiones de Moodle antiguas.



Moodle app 3.5.0
● Interfaz similar a la versión 

móvil de escritorio.
● Opciones principales 

accesibles desde el menú 
inferior.

● Las imágenes de la vista 
resumen del usuario son 
visibles en la app.

● Es muy fácil hacer que 
plugins de terceros 
funcionen en la app.



Moodle app 3.5.0
● Todos los recursos y 

actividades del curso están 
soportados para estudiantes.

● Los estudiantes reciben 
notificaciones de eventos 
importantes.

● Los profesores pueden 
evaluar tareas desde la 
aplicación móvil.

● Si bien las funcionalidades 
del profesor ahora mismo 
son limitadas.



Moodle app 3.5.0
● La aplicación funciona sin 

conexión a Internet.
● Los estudiantes pueden 

descargar cursos y acceder a 
los recursos y realizar 
actividades sin estar 
conectados.

● La aplicación sincroniza la 
actividad realizada por el 
usuario una vez vuelve a 
tener conexión.



Moodle app 3.5.0
● Disponible para dispositivos 

iOS y Android.
● Existe una versión de 

escritorio “Moodle Desktop” 
disponible para Windows, 
Mac y Linux.



Branded Moodle Mobile App
● Versión personalizada de la 

app para instituciones y 
empresas.

● Imagen corporativa y login 
simplificado.

● Infraestructura de 
notificaciones propia.

● Mantenimiento y futuras 
actualizaciones garantizadas.

● Permite financiar el 
desarrollo de la app.



   

Futuro



Moodle app ...
● Más mejoras de usabilidad.
● Compatibilidad con idiomas de escritura de 

derecha a izquierda.
● Mostrar los bloques del sitio o curso en la nueva 

interfaz.
● Soportar funcionalidades pendientes como los 

blogs, la búsqueda global, mentores..
● Permitir que el profesor pueda evaluar y valorar 

las aportaciones de los usuarios.
● Mejorar la integración con el resto de servicios 

de Moodle (MoodleCloud, MoodleNet)..



Moodle app ...
● Mejorar los informes de uso de la app en 

Moodle.
● Mejorar el sistema de log de actividad del 

usuario para incluir las fechas de actividades 
realizadas offline.

● Ayudar a los desarrolladores de plugins a hacer 
sus plugins compatibles con la app.
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