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¿qué es moodle?¿qué es moodle?
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Martin Dougiamas

todos los proyectos tienen un rostrotodos los proyectos tienen un rostro



¿quién usa moodle?¿quién usa moodle?

escuelas
institutos
academias

y por supuesto empresas

universidades



vale, pero en serio... vale, pero en serio... 
¿quién usa moodle?¿quién usa moodle?

47.998
sitios registrados

211
países

34.889.374
 usuariosregistrados

4.303
 sitios registrados en España

¡segundo país después de USA!



¿qué ofrece moodle?¿qué ofrece moodle?
soporte a pequeñas y grandes

comunidades educativas
adaptable a distintos

estilos de enseñanza y aprendizaje
un modelo basado en

actividades y recursos
un entorno de

comunicación y colaboración 
compatibilidad con

estándares y aplicaciones
infinitas posibilidades de

personalización e integración  



y además web 2.0y además web 2.0



pero... ¿cómo se soporta esto?pero... ¿cómo se soporta esto?



¿y esto ¿y esto 
funciona?funciona?

es la instancia de Moodle más 
grande del mundo (con el permiso 
de moodle.org)

en la actualidad tiene 651.727 
usuarios y 5.332 cursos

presupuesto 5 millones de libras 
para el programa online

grandes contribuciones a la 
comunidad Moodle

puesta en marcha entre Mayo de 
2006 y Febero 2007

http://learn.open.ac.uk



¿pero cómo funciona?¿pero cómo funciona?



¿por qué?¿por qué?
liderazgo del proyecto
filosofía de aprendizaje
comunidad activa
internacionalización
estructura económica
libre distribución
muy adaptable
múltiples niveles educativos
soporte en la web
miles de desarrolladores
planes de futuro transparentes
múltiples formatos de contenidos
 



¿me lo puedo llevar puesto?¿me lo puedo llevar puesto?

y sobre todo pásate por www.moodle.org



el toque riojano...el toque riojano...

Eloy Lafuente
(número 2 de Moodle)



… … y por supuesto una imageny por supuesto una imagen



¿HABRÁ ACABADO YA?

juan@imetodo.com
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