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Requerimientos técnicos para Moodle
Para participar en su curso en forma efectiva, deberá considerar las siguientes
recomendaciones mínimas. De no observar lo expuesto próximamente usted
podrá participar en el curso con algunas limitaciones.
Equipos móviles
Podrá participar de su curso desde equipo móvil adquiriendo e instalando las
aplicaciones gratuitas “My Moodle App”. Para este proceso visite los siguientes
enlaces:
o

Moodle Docs Mobile app en http://docs.moodle.org/22/en/Mobile_app

o

Mobile Moodle FAQs
en http://docs.moodle.org/22/en/Mobile_Moodle_FAQ

Sistema operativo en su computadora
o

Recomendamos utilizar versiones recientes de: Windows 7, Mac o
Ubuntu, sin embargo podrá utilizar cualquier versión anterior de estos
sistemas operativos.

Velocidad de internet en su ISP
o

Utilice una conexión mínima de 256 Kbit/sec o mayor, bien en
conectividad wireless, modem, fibra óptica o por cableado. Sus cursos
podrán contener videos, presentaciones, reuniones en línea, entre otros.

Navegadores de Internet
Recomendamos utilizar los siguientes navegadores
o

Google Chrome 29 o superior(se obtiene el mejor funcionamiento de
Moodle), puede obtenerlo
desde https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=en
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o
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Mozilla Firefox 29 or superior, puede obtenerlo
en http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

o

MS Internet Explorer 10.0 o superior, puede obtenerlo
desde http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie-10worldwide-languages.

o

Safari (no se recomienda)

o

Opera 9 o superior puede obtenerlo
desde http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie-10worldwide-languages

En su navegador
Asegúrese de tener disponible (enable)
o

Cookies

o

Popups

o

Javascript

Recursos adicionales y Plug-ins
o

Versión más reciente de Adobe Flash Player, disponible
en http://get.adobe.com/flashplayer/

o

Es necesario poseer un suite para oficina como MS Office o uno
equivalente como Open Office. Open Office es gratuito y puede ser
obtenido desde http://www.openoffice.org/download/

o

Podrá necesitar una cámara web y micrófono

o

Windows Media Player o Real Player o Apple Quick time Player

o

Acrobat PDF reader
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