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Un momento… ¿Moodle dices? 



¿Software libre?  ¿Pero eso no es peligroso? ¿Es seguro? 
¿Gratis? ¿Moodle no es para colegios? 



Ok Moodle, ¡Allá vamos!



En cifras
+50,000

+ 500 cursos

 +80

Usuarios

Clientes

+ 7.000 exámenes



Formación y hablar todos el mismo idioma...

A día de hoy todavía se producen confusiones en el equipo... 



Otras 
dificultades

● Exportación/importación 
exámenes, Gift format

● Especial interés en los informes

● Tiempos de conexión



STR TIMER

Desarrollamos un contador de 
tiempo. 
● Cuenta el tiempo que lleva el 

alumno con la ventana 
activa.

● Muestra un progreso del 
avance.



Integración  con 

● Facturamos por Promociones de 
alumnos.

● Desarrollamos la funcionalidad de 
Grupo en Moodle: 
○ Fecha de inicio/fin 
○ Cliente
○ Si son promociones 

bonificadas



Perturbaciones
Del Lado Oscuro

● ¿Ese logo de Moodle, es 
necesario?

● Mi cuñado tiene un LMS que 
dicen que funciona mucho mejor 
que Moodle

● ¿Y si modificamos el core y lo 
adaptamos?



Con todo el equipo listo, salimos a producción. 



¿Y qué tal ha ido?
…



“

”

Moodle es el CMS oficial en 
las universidades públicas 
españolas y muchos 
institutos. 

Está vivo y tiene gran soporte. 

Me parece una elección muy 
buena

Seguridad CNAT



“

”

Usáis Moodle, que buena
Idea, yo utilizaba Moodle en 
mi Universidad.

Seguro que como yo, hay más 
empleados que conocen 
Moodle  y así estamos más 
familiarizados

Directivo Acciona



¡¡El lado oscuro 
estaba en nosotros!!

…



● Es imposible cambiar de LMS 
      y querer seguir igual. 

● Moodle tiene una percepción 
muy positiva en el sector.

 
● En nuestro caso, el Lado 

Oscuro estaba realmente en 
nosotros, no en el cliente.

Conclusiones



Muchas gracias a todos…

Y que la fuerza de                      os acompañe !

@chemanavarro28
chema.navarro@structuralia.com


