
MANUAL PARA 

DESCARGAR 

LA 

APLICACIÓN 

MOODLE 



Bienvenido/a, le presentamos 

nuestro Manual de instalación y uso 

básico de la aplicación de Moodle 

para el uso de la plataforma Uninter 

Virtual. 

La app de Moodle ofrece a los 

usuarios acceder a los cursos en la 

plataforma de Uninter Virtual desde 

cualquier lugar, en cualquier 

momento y desde cualquier 

dispositivo. 

Las ventajas más destacadas que 

suponen su uso abarca:  

 Optimización del tiempo. 

 Visualización de fechas para 

entrega de actividades. 

 Gestión del curso. (Docente) 

 
No olvide tener un plan de internet activo o estar 

conectado a una red de wi-fi. 



• Para poder descargar la aplicación de Moodle, diríjase a la 
tienda de aplicaciones. Play Store en caso de dispositivos con 
sistema operativo Android y App Store en caso de dispositivos 
con sistema operativo iOs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez dentro, busque la app oficial de Moodle. 



• Cuando la encuentre aparece el botón 

“instalar/obtener”, oprímalo; su aplicación se 

descargará directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ahora abra la aplicación. 

 



• A continuación rellene los campos que le aparecen:  

Site Adress       

Dirección del Sitio: En este apartado introduzca la dirección del sitio web en 

relación al nivel que se dirija, por ejemplo: 

Bachillerato: unintervirtual.mx/biu 

Licenciatura: unintervirtual.mx/licvirtual 

Posgrado: unintervirtual.mx/posvirtual 

Vinculación: unintervirtual.mx/vinculacion 

Diplomados: unintervirtual.mx/diplomados 

  

Username       

Nombre de Usuario: Nombre de Usuario que le fue asignado por la Dir. De 

Educación a Distancia, en caso de que no cuente con él, comuníquese con 

nosotros mediante el correo soporte.ead@uninter.edu.mx. 

  

Password       

Contraseña: Introduzca la contraseña que le fue asignada por la Dir. De 

Educación a Distancia, en caso de que no cuente con ella, comuníquese con 

nosotros mediante el correo soporte.ead@uninter.edu.mx. 

  

Vamos a ver cada uno de los campos del formulario. 

         



• Para terminar con el acceso pulsa el botón naranja 
“LOG IN” y te llevará a nuestra página inicial con el 
listado de cursos a los que estarás inscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que necesite apoyo sobre cómo utilizar la 
plataforma de UninterVirtual, el equipo de Educación a 
Distancia estamos para ayudarle. 

 

 

Contacto: 
o https://universidad.uninter.edu.mx/ 

o (777) 317 1087 

o soporte.ead@uninter.edu.mx 

 


