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Instalación en dispositivos Android

1. Acceda a Play Store 
presionando el ícono 
correspondiente en su 
dispositivo.

2. Se abrirá la tienda.



Instalación en dispositivos Android

3. Escriba “moodle” en la 
barra de búsqueda.

4. Escoja la aplicación 
Moodle, de Moodle Ply
Ltd. Y presione el botón 
Instalar.

5. Una vez instalada la 
aplicación, puede abrirla 
presionando el botón Abrir 
en la tienda o el nuevo 
ícono en su escritorio. 



Instalación en dispositivos iOS

1. Acceda a App Store 
presionando el ícono 
correspondiente en su 
dispositivo.

2. Se abrirá la tienda.



Instalación en dispositivos iOS

3. Escriba “moodle” en la 
barra de búsqueda y luego 
presione la lupa para buscar 
la aplicación.

4. Escoja la aplicación 
Moodle, de Moodle Ply
Ltd. Y presione el botón 
Instalar.

5. Una vez 
instalada la 
aplicación, 
puede abrirla 
presionando el 
botón Abrir en 
la tienda o el 
nuevo ícono en 
su escritorio. 



Acceder a Campus Virtual por primera vez

1. Escriba la dirección de 
Campus Virtual: 
uvirtual.usach.cl/moodle.

2. Presione el botón 
Conectar.

3. Puede verificar que se ha 
conectado correctamente a 
Campus Virtual.

uvirtual.usach.cl/moodle


Acceder a Campus Virtual por primera vez

4. Ingrese su nombre de 
usuario, correspondiente 
a su correo institucional 
(sin “@usach.cl”).

5. Ingrese su contraseña, 
que es la clave de su 
correo USACH.

7. Ya ha completado el 
primer acceso a Campus 
Virtual y llegado a la página 
de inicio del sitio.

6. Presione el botón 
ACCEDER.



Buscar un curso
1. Escriba el nombre del 
curso deseado en la barra 
de búsqueda.

2. Seleccione el curso 
deseado de la lista 
presionando sobre él. 
Puede ser necesario 
deslizar la pantalla si la 
lista de resultados es 
extensa.

3. Ya ha ingresado al curso. 
Para inscribirse en él, solicite 
instrucciones al profesor de 
la asignatura.



Acceder a sus cursos inscritos

1. Presione la pestaña 
Área personal.

2. Presione el curso al que 
desea ingresar. Puede ser 
necesario deslizar la 
pantalla.

3. Ya ha ingresado al curso.


