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Microsoft Azure for Education

La plataforma para la 

transformación digital en la 

Educación



La educación se convirtió en EDUCACIÓN DIGITAL:
5 Pilares fundamentales
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¿Cuál es el valor de nuestra iniciativa para las instituciones educativas?

GitHub.

Oferta Vertical:

Versión personalizada de Moodle partners:

a) e-ABC learning

b) Business IT

c) BEXT Labs

d) ReadyMind

https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-database-for-mysql/deploying-moodle-on-azure-things-you-should-know/ba-p/814054
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Implemente y administre un clúster escalable de Moodle en Azure

• Microsoft en conjunto con uno de
nuestros socios ha diseñado un
repositorio en GitHub disponible para
acceder de forma gratuita en donde
ofrecemos las guías y plantillas diseñadas
para ayudar a nuestros clientes a
implementar y administrar un clúster de
Moodle escalable y de alta disponibilidad
en Azure.

• Además, el repositorio contiene otra
información útil relevante para ejecutar
Moodle en Azure, como una lista de
complementos de Moodle relevantes
para Azure e información sobre cómo
ofrecer Moodle como una aplicación
administrada en Azure Marketplace o en
un catálogo de servicios de TI.



Arquitectura a “alto nivel” del cluster escalable de Moodle
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Soluciones de terceros para la 

implementación y gestion de Moodle en la 

nube de Azure. 



Soluciones de terceros para la gestion e implementación de Moodle en Azure



Ofertas “empaquetadas en el Azure Marketplace”



Ofertas “empaquetadas en el Azure Marketplace”



Ofertas “empaquetadas en el Azure Marketplace”



Plataforma 

LMS de 

código 

abierto n.º 1

+69 

millones 

de 

usuarios
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Modular

+ 900 Plugins 

de la 

comunidad

Proyecto 

comunitario
7.5 millones

de usuarios

Moodle
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Skooler

Use Moodle™ para organizar sus cursos y Microsoft Teams para colaboración, trabajo en equipo y disponibilidad

En las instituciones de aprendizaje donde Moodle™ y Teams son partes importantes de la estrategia para el entorno de trabajo

y aprendizaje virtual, la aplicación mConnect de Skooler une los dos.

Skooler tiene su sede en Noruega y almacena los datos de los clientes en su centro de datos local de Azure para cumplir con la

política de privacidad de su organización (es decir, RGPD).

Un entorno de trabajo y aprendizaje virtual profundamente integrado:

- Moodle™ (Aprendizaje): Trabaje con cursos en Moodle™, como antes.

- Microsoft Teams (colaboración): amplíe con la funcionalidad de colaboración y obtenga acceso a miles de aplicaciones de

Teams de terceros.

- Microsoft 365 (Productividad): Obtenga una integración profunda con Word, Power Point, Excel en la nube y aplicaciones

de escritorio.

- La aplicación mConnect crea una experiencia perfecta para el usuario final, trabajando en Moodle™ y con todas las

funciones de Teams en una sola aplicación.

La aplicación mConnect permite a los administradores de Moodle™ configurar automáticamente un equipo para cada curso de

Moodle™, lo que hace que todas las funciones que se ofrecen a través de Teams estén disponibles al instante para cada curso

en Moodle™.

La aplicación mConnect es la aplicación oficial de Microsoft para conectar Moodle™ a Teams. La aplicación está desarrollada y

respaldada por Skooler, un Microsoft Gold Partner in Education de confianza desde hace mucho tiempo.

SKOOLER – mConnect

https://skooler.com/mconnect/


Moodle y 
Microsoft 
Learn a través
de LTI



Microsoft Learn, nuestra curricula para el aprendizaje

¿Qué hace la aplicación LTI?

Microsoft Learn LTI es una aplicación

que integra MS Learn Modules y

Learning Paths directamente dentro de

cualquier sistema de gestión de

aprendizaje compatible con LTI 1.1 o

1.3. El LTI se lanzará como una muestra

de código LTI de código abierto que

muestra cómo se utiliza MS Learn

Catalog como una aplicación LTI. El

repositorio de GitHub de la aplicación

Learn LTI contiene todas las

instrucciones de implementación

relevantes.



Resumen y puntos para recordar:

1. Existen varias formas de implementar Moodle en Azure:

a) Bitnami (templates y opciones pre-configuradas).

b) A través de nuestro template del cluster escalabe en GitHub

c) A través de nuestros socios que ofrecen soluciones personalizadas y pre-configuradas de

Moodle en Azure.

2. Moodle se integra con Teams y Microsoft 365 sin costo:

a) A través de los plugins publicos SIN COSTO: https://moodle.org/plugins/local_o365

b) A través de Skooler parte gratuita y pago: SKOOLER – mConnect

3. La mejor forma de aprovechar el valor agregado de implementar Moodle en Azure e integrarlo

con Office 365 es maximizar integrándole con Microsoft Learn a través de LTI, herramienta para

integrar nuestra curricula de Learn a su servicio de Moodle.

https://moodle.org/plugins/local_o365
https://skooler.com/mconnect/

