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Acceda un navegador, por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari, 
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Acceda un navegador, por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari.
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Escriba la dirección de la plataforma Moodle institucional, online.upr.edu.
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Una vez estamos en la página de Moodle, debemos realizar el proceso de inicio de 
sesión.  Debe seleccionar el enlace de Login o Acceder.

5



En esta pantalla debe colocar la información que corresponde a su cuenta
institucional de correo electrónico.  Utilice el nombre de usuario sin el @upr.edu
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Solamente estará el nombre de usuario y la contraseña será la misma que utiliza para 
el correo electrónico.
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Una vez accede con la información correcta, verá la pantalla de inicio en Moodle.  
Deberá tener su nombre en la parte superior derecha de la página.  Esto le indica que 
ya inició la sesión correctamente.
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Se pueden ver la lista de los cursos que está ofreciendo durante el semestre actual 
utilizando el botón del menú de navegación, que se encuentra en la parte superior 
izquierda de la página. 
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Es importante señalar que los cursos que tenemos en esa lista, son los cursos
oficiales que me fueron asignados.  Sin embargo, los estudiantes no tienen el curso
visible en la plataforma de Moodle a menos que el profesor lo coloque visible.  
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Para que el estudiante pueda tener acceso al curso y a su contenido, es necesario
cambiar la configuración inicial del curso.
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Debemos seleccionar el curso haciendo click sobre el nombre del curso en la lista del 
menú.
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Se va a presentar la página principal del curso, en la cual vemos el nombre del curso, 
el semestre, código y sección.
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Para cambiar la configuración del curso, seleccione el botón de Gestión del Curso
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Se mostrarán las diferentes áreas del curso con las que se pueden trabajar.  Para 
cambiar la visibilidad del curso, seleccione la opción de editar la configuración del 
curso.
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