Manual de instalación de Moodle en
Hosting Gratuito

I – Funcionamiento del Hosting de 000Webhost

(A) Iniciar sesión en
http://www.000webhost.com

(B) Clic a Go ó Goto Cpanel

(C) Clic a View Account Details para ver
los datos de acceso al FTP

(D) Esta opción nos muestra los datos que necesitamos para acceder al FTP y los DNS.
DNS

Detalles del sitio Web

Datos de FTP
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II – Crear base de datos MySQL
(A)
Luego de iniciar sesión en 000webhost, dar clic a Go al
lado del dominio o GOTO Cpanel.
Ir a la sección Software/Services y dar clic sobre MySQL
(B)

Rellenar la casillas:
MySQL Database name (nombre de la base de
datos)
MySQL user name (nombre de usuario de la
base de datos)
Password for MySQL user (clave de acceso)

( C ) Dando clic en el candado amarillo al lado de la base datos podemos cambiarle la clave:
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III - Descargar Moodle

(A) Ir a http://www.moodle.org y luego a la sección de downloads.
(B) Seleccionar standard Moodle Packages

a.
(C) Luego ir hacia Moodle 1.9.16+ y descargar ese paquete debido a que el hosting de
000Webhost no soporta la versión 2.0 de Moodle. Descargar en el enlace:
http://download.moodle.org/download.php/stable19/moodle-latest-19.zip

(D) Descomprimir el archivo descargado y luego utilizando filezilla subirlo el contenido de la
carpeta Moodle al hosting de 000Webhost, con los datos de FTP dados anteriormente.
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IV – Usando Filezilla para Subir los Archivos al Hosting
(A) Ejecutar el Filezilla una vez instalado.
En Servidor colocar el nombre del dominio registrado en co.cc. En usuario colocar el user
name que aparece en datos ftp y su contraseña de 000Webhost en la casilla
correspondiente.

(B) Nos dirigimos a la carpeta de nuestro disco duro en donde se descomprimió el Moodle.

(C) Se selecciona el contenido de la carpeta Moodle y le da un clic derecho y se selecciona la
opción del menú subir, para subirlos en la carpeta public_html y esperar que suban todos.
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V – Instalando Moodle
(A) En su navegador escribir el nombre del su dominio por ejemplo nombre.co.cc y seguir
las instrucciones.
(B) Seleccionar el idioma
Español – Internacional
(es).
(C) Comprobar que el
servidor reúna los
requisitos de Moodle

(D) Confirmar las rutas
(dejar tal cual se
muestra)

(E) Seleccionar MySQL y
completar con los datos
de la Base de Datos
(ver punto II de este
manual)

(F) Comprobaciones
finales.
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(G) Dar clic en Descargar
paquete de idioma
Español. Luego de
concluida la descarga
en siguiente.

(H) Aceptar instalación
(I) Dar clic a continuar en
cada pantalla si todo
está en orden.

(J) Crear cuenta de
administrador.
Importante.

7

(K) Completar la
instalación con el
nombre del nuevo sitio
Web instalado y su
descripción.

(L) Cambiar la apariencia
de Moodle:
Administración del sitio
 Apariencia 
Selector de temas  y
Elegir (sobre el tema
que más le guste).

Solo resta crear los cursos, usuarios y subir los contenidos
(actividades y recursos de cada curso)
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