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Instalador de Moodle, Apache, PHP y MySQLInstalador de Moodle, Apache, PHP y MySQL



Introducción:Introducción:
MoodleWindowsInstallerMoodleWindowsInstaller

Es un paquete de instalación completo de:Es un paquete de instalación completo de:
Moodle – programa para crear y gestionar cursoMoodle – programa para crear y gestionar curso

Apache – sevidor WebApache – sevidor Web

MySQL – base de datosMySQL – base de datos

PHP – lenguaje de programaciónPHP – lenguaje de programación

Programador del script:Programador del script:
Eloy LafuenteEloy Lafuente

VersionesVersiones
MoodleMoot – Castellón: presentación de la 1ª versiónMoodleMoot – Castellón: presentación de la 1ª versión

MoodleMoot – Las Palmas: versión oficial 1.0.5MoodleMoot – Las Palmas: versión oficial 1.0.5



Requisitos:Requisitos:
MoodleWindowsInstallerMoodleWindowsInstaller

Requisitos mínimos recomendados:Requisitos mínimos recomendados:
Windows XPWindows XP

Memoria 256 MB de RAMMemoria 256 MB de RAM

Espacio libre en el Disco duro: 1 GBEspacio libre en el Disco duro: 1 GB

ObjetivosObjetivos

Uso exclusivo en un único ordenador o pequeña redUso exclusivo en un único ordenador o pequeña red
local.local.

Su exploración y la creación de contenidos.Su exploración y la creación de contenidos.

Centro educativo pequeño sin acceso a InternetCentro educativo pequeño sin acceso a Internet



Red localRed local::
Sin acceso externoSin acceso externo

Gran velocidad deGran velocidad de
accesoacceso

Coste = 0Coste = 0

Administración delAdministración del
servidorservidor

Orientado para elOrientado para el
desarrollo dedesarrollo de
contenidos o móduloscontenidos o módulos

Internet:Internet:
Acceso externoAcceso externo

Depende de laDepende de la
conexión a Internetconexión a Internet

Coste > 0Coste > 0

Restricciones por elRestricciones por el
administrador deladministrador del
servidorservidor

Orientado para el usoOrientado para el uso
de cursos activosde cursos activos

Características:Características:
MoodleWindowsInstallerMoodleWindowsInstaller



Pasos para su instalaciónPasos para su instalación

Descargar deDescargar de
http://download.moodle.org/http://download.moodle.org/

DescomprimirDescomprimir

Comprobar que no hay restriccionesComprobar que no hay restricciones

Instalar XAMPPInstalar XAMPP

Instalar MoodleInstalar Moodle

Hacer COCO con Moodle (opcional)Hacer COCO con Moodle (opcional)

COCO es el acrónimo de Colaborar y Comunidad de Moodle según término acuñado por Eloy LafuenteCOCO es el acrónimo de Colaborar y Comunidad de Moodle según término acuñado por Eloy Lafuente
La imagen de Coco es propiedad de Sesame Workshop – CTW (Children's Television Workshop).La imagen de Coco es propiedad de Sesame Workshop – CTW (Children's Television Workshop).



DescargarDescargar
WindowsMoodleInstallerWindowsMoodleInstaller

Desde http://download.moodle.org/Desde http://download.moodle.org/

Elegir la versión de Moodle deseadaElegir la versión de Moodle deseada
La de desarrollo (para su exploración)La de desarrollo (para su exploración)

La última versión estable (para cursos)La última versión estable (para cursos)



DescomprimirDescomprimir
MoodleWindowsInstallerMoodleWindowsInstaller



Comprobar que no hay restriccionesComprobar que no hay restricciones

Algunas restricciones impidenAlgunas restricciones impiden
la instalación dela instalación de
MoodleWindowsInstaller:MoodleWindowsInstaller:

Servidores Web, PHP o MySQLServidores Web, PHP o MySQL
previosprevios

Uso de puertos por otrosUso de puertos por otros
programas. Por ejemplo: Skypeprogramas. Por ejemplo: Skype
no debe usar los puertos 80 yno debe usar los puertos 80 y
443, ver Herramientas >443, ver Herramientas >
Opciones > ConexiónOpciones > Conexión



Abrir la carpeta moodleAbrir la carpeta moodle

Haga clic en la carpetaHaga clic en la carpeta moodlemoodle del archivo descomprimidodel archivo descomprimido



Ejecutar setup_xampp (1)Ejecutar setup_xampp (1)



Ejecutar setup_xampp (2)Ejecutar setup_xampp (2)



Ejecutar xampp_start (1)Ejecutar xampp_start (1)



Ejecutar xampp_start (2)Ejecutar xampp_start (2)

Es muy probable que el Firewall de WindowsEs muy probable que el Firewall de Windows
nos pida desbloquear ambos programas,nos pida desbloquear ambos programas,
debemos hacer clic en Desbloquear para:debemos hacer clic en Desbloquear para:

Apache HTTP ServerApache HTTP Server

MySQLMySQL



Ejecutar xampp_start (2)Ejecutar xampp_start (2)



Instalar Moodle (0)Instalar Moodle (0)

Abra su navegador preferido:Abra su navegador preferido:
FirefoxFirefox
OperaOpera
Internet ExplorerInternet Explorer

Teclear en el campo de dirección:Teclear en el campo de dirección:
http://localhosthttp://localhost



Instalar Moodle (1)Instalar Moodle (1)



Comprobación del sistemaComprobación del sistema



Determinar directorios y URLDeterminar directorios y URL



Configurar la base de datosConfigurar la base de datos



Confirmación de instalación deConfirmación de instalación de
MoodleMoodle



Aceptar las condiciones de usoAceptar las condiciones de uso



Configurar las bases de datosConfigurar las bases de datos



Instalar Moodle (7.2)Instalar Moodle (7.2)



Instalar Moodle (8)Instalar Moodle (8)



Informe de la versión de MoodleInforme de la versión de Moodle



Configurar las variablesConfigurar las variables
del servidor Moodledel servidor Moodle



Configurar las variablesConfigurar las variables
del servidor Moodledel servidor Moodle

Aunque siempre puede volver a editarlas esAunque siempre puede volver a editarlas es
recomendable ajustar las siguientes:recomendable ajustar las siguientes:

Interface > lang > Español – Internacional (es)Interface > lang > Español – Internacional (es)

Interface > locale > espInterface > locale > esp

Nota:Nota:
En algunos ordenadores se bloquea en este paso sin que nos permitaEn algunos ordenadores se bloquea en este paso sin que nos permita
configurar las variables (página en blanco), si es su caso sólo debeconfigurar las variables (página en blanco), si es su caso sólo debe

volver abrir el navegador y teclear localhost en dirección.volver abrir el navegador y teclear localhost en dirección.



Instalación de tablasInstalación de tablas



Instalar Moodle (12)Instalar Moodle (12)



Instalar Moodle (13)Instalar Moodle (13)



Configuración de tablas de bloquesConfiguración de tablas de bloques



Instalar Moodle (15)Instalar Moodle (15)



Configuración del sitioConfiguración del sitio



Configuración del perfil delConfiguración del perfil del
administradoradministrador



Configuración del perfil delConfiguración del perfil del
administradoradministrador

No olvide anotar su nombre de usuario yNo olvide anotar su nombre de usuario y
contraseñacontraseña

Teclear su correo electrónicoTeclear su correo electrónico



Hacer CoCo con MoodleHacer CoCo con Moodle



MoodleWindowsInstallerMoodleWindowsInstaller

Instalador de Moodle, Apache, PHP y MySQLInstalador de Moodle, Apache, PHP y MySQL

¡FIN!¡FIN!


