
INSTALANDO MÓDULOS Y PLUGINS EN MOODLE, 

PROBLEMAS Y USOS. 

 

Para la instalación de plugins y módulos debemos tener en cuenta inicialmente que los 

repositorios que encontremos deben coincidir con la versión que tenemos instalada, ya 

que hay muchos de estos que por lo menos no funcionan en la versión 2.2. 

 

Inicialmente debemos identificar donde debemos insertar los archivos para que funcionen 

estas mejoras, para ello debemos seguir esta ruta C:\MoodleWindowsInstaller-latest-

22\server\moodle\mod\  

Aquí es donde vamos a copiar las carpetas correspondientes a los módulos que 

instalaremos. 

Después de copiar los archivos descargados en nuestro directorio debemos ingresar de 

nuevo a la plataforma y nos mostrara las actualizaciones realizadas en los plugins, allí 

daremos actualizar y se continúa con el proceso. 

Para ejemplificar he descargado de la siguiente página 

http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=assignment_rtcollaboration este modulo que 

permite crear texto colaborativo, pero teniendo en cuenta su incompatibilidad con 

Moodle 2.2 no funciono, la pantalla que muestra es la siguiente: 

 

http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=assignment_rtcollaboration


Si esto sucede lo que debemos hacer es retirar la carpeta que instalamos y reiniciar 

Moodle. 

Ahora realizaremos la instalación de un plugin que permite realizar video-conferencia, 

este se llama bigbluebutton. 

El procedimiento es el mismo y ahora veremos que sucede cuando este plugin si es 

compatible con nuestra versión de Moodle. 

Así queda el directorio con la carpeta del plugin. 

 

Ahora iniciando de nuevo Moodle apreciamos lo siguiente en la configuración de los 

módulos de actividad, aquí se puede apreciar que ya está instalado BigBlueButton, el uso 

de este podremos verlo en otra oportunidad o puedes documentarte y aprender a usarlo. 



 

 

Si deseas crear un curso en el cual deben realizar pago tus usuarios puedes activar en 

gestionar plugins de matriculación la opción de paypal, interesante $$$ …. 

 

Algunos plugins que pueden ser de utilidad. 

 El módulo Tutorship ayuda a gestionar, planificar y administrar horas de tutoría, 

permite a los alumnos realizar reservas de tutoría con los profesores, desde un 

horario, que pueden diseñar los profesores para que los alumnos puedan ver las 

franjas horarias disponibles. 

 Añadir un modulo de cronometro al Quiz: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=192028 

 Formato para curso que permite mostrar cada tema en una pestaña, manteniendo 

la pestaña actual entre llamados a recursos, de manera que cuando se regresa de 

un módulo como el foro o el glosario se vuelve a la pestaña desde la que se partió. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id

=1637 
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