
Instalación de Moodle en XamppLite
http://roble.pntic.mec.es/aunturbe/facil/

XAMPP Lite es , una aplicación de las llamadas “portables”, que se caracterizan, entre otras cosas, 
por no requerir permisos de instalación y no afectar al registro del ordenador. Se utilizan bastante 
para ser llevadas en “llaves” USB, aunque funcionan también en una carpeta del disco duro del 
ordenador.

1/ Instalación XamppLite:
Se descarga de http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#646 comprimido y una vez 
descomprimido hay que colocar la carpeta resultante, esto es clave, en la raíz de una partición del 
ordenador (C, D o la que se estime). Si no está en la raíz, si por ejemplo se copia dentro de Archivos 
de Programa o en Mis Documentos, XAMPP Lite no funciona.

La carpeta contiene todo lo necesario para poner en marcha un servidor de páginas dinámicas 
instalado en modo local, así que tiene un servidor Apache que trabaja con el lenguaje PHP y un 
gestor de base de datos MySQL. Además tiene otras cosas, algunas tan interesantes como 
PHPMyAdmin, una aplicación que nos permite gestionar nuestras bases de datos en modo gráfico. 

2/ Puesta en marcha de XAMPPLite

Se entra en la carpeta que contiene Xampp Lite y se pulsa sobre xampp-start, se abre una ventana de 
consola que se cierra sola.

Este paso debemos darlo siempre que queramos utilizar nuestras aplicaciones de web dinámicas 
como Moodle.

Toda la interacción con el servidor de páginas dinámicas y las aplicaciones instaladas se hace a 
través de un navegador de Internet. Está muy bien Firefox (también hay versiones “portables”). En 
la barra de direcciones del navegador se escribe localhost o 127.0.0.1.

 
Si todo ha salido bien, se nos permitirá escoger idioma y, posteriormente, encontraremos una 
pantalla de bienvenida a XAMPP.
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3/ Instalación de Moodle
0/ Moddle es una plataforma de teleformación cuya página web está en http://moodle.org/
1/ Ir a  http://download.moodle.org/ a descargar el programa. Se puede bajar la versión en zip, (la de 
la derecha del todo) de la primera elección, que dice: BEST CHOICE FOR A NEW SERVER!. La 
versión actual es la 1.9.4 +, también llamada WEEKLY.

2/ Una vez en nuestro ordenador descomprimimos el archivo con nuestro 7 zip u otro descompresor.

3/ Renombramos la carpeta a, por ejemplo, moodle y la pegamos en nuestra carpeta htdocs de la 
carpeta xampplite.
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4/ Nos aseguramos que nuestro servidor de páginas dinámicas xampplite está arrancado y si no lo 
está lo arrancamos pulsando dos veces en xampp_start.exe

5/ Abrimos nuestro navegador de Internet y escribimos en la barra de direcciones localhost/moodle

6/ Escogemos idoma en el menú que se nos ofrece y le damos a Next.
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7/ En la pantalla que aparece se nos dice el resultado de las comprobaciones que está haciendo 
Moodle sobre nuestro sistema, si todo es correcto sale todo en verde. Pulsamos en siguiente.

8/ En esta pantalla se nos dice la ruta de instalación.

Podemos dejar la que aparece por defecto y tenemos que decidir cual será la carpeta de datos, como 
se nos cuenta debe estar en un lugar fuera del acceso de la red, o sea, no en htdocs, el programa la 
trata de localizar en el nivel superior a htdocs, o sea en xampplite, la podemos dejar ahí.

Luego en la ventana del navegador pulsamos en siguiente.
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9/ Llega el momento de realizar la configuración de la base de datos, en la pantalla de la instalación 
de moodle, y tal como tenemos configurado nuestro xampplite dejamos todo por defecto y en donde 
pone usuario ponemos root y en donde pone contraseña lo dejamos en blanco.

Si leemos el texto de la pantalla nos dice que creemos la base de datos, luego Moodle la rellenará de 
tablas.

Vamos a arrearle a siguiente y a dejar que Moodle cree la base de datos.

Pasamos al punto 10.
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Si lo anterior no funcionase, podemos crear nosotros la base de datos.

En el navegador abrimos otra pestaña (por ejemplo, pulsando simultaneamente las teclas Ctrl y T) y 
el barra de direcciones ponemos localhost/phpmyadmin/, eso pone en marcha una aplicación 
dinámica que ya viene con nuestro xampplite que nos sirve para crear y gestionar bases de datos y 
se llama, sí señora, phpMyAdmin.
En la caja de texto vacía que aparece debajo de “Crear nueva base de datos” ponemos el nombre de 
la base de datos, por ejemplo, moodle y pulsamos en el botón crear.

PhpMyAdmin nos contestará que ya tenemos la base creada.

 

Podemos volver a nuestra pestaña de Moodle, está arriba a la izquierda y pulsar en siguiente.
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10/ En la siguiente pantalla Moodle hace comprobaciones, si todo lo obligatorio está OK, podemos 
pulsar en el botón siguiente del final de la página.
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11/ En la siguiente pantalla pulsamos en descargar el paquete de instalación en español

y cuando diga que está correctamente instalado, tarda un poquito, pulsamos en siguiente.

12/ Moodle nos advierte de que se creó el archivo config.php. Le damos a continuar.
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13/ Aceptamos los términos y condiciones de la licencia pulsando en sí.

14/ Picamos en operación no atendida (para que nos pregunte menos) y damos a continuar.
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De vez en cuando la pantalla parará de arrojar datos y aparecen botones de continuar: Como le 
hemos dado a operación no atendida, el seguirá sólo hasta acabar la creación y rellenos de tablas. Es 
un poquito largo.
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15/ Rellenamos los datos obligatorios de la pantalla de filiación del administrador que salen en 
blanco (contraseña, correo, ciudad y país) y le damos abajo del todo al botón: Actualizar 
información personal.
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Luego debemos poner algunos nombres de Moodle, cuando finalicemos le damos, abajo del todo, al 
botón guardar cambios.
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16/ Y ya está, ya tenemos instalado nuestro Moodle de pruebas en xampplite, hala.
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