
Instrucciones para sus estudiantes:
1 Visite https://online.uprrp.edu o desde el portal electrónico del Recinto, bajo el 

menú de MIUPI, presione la opción de Moodle.
2 Presione el enlace de Acceder (Login) que se encuentra en la parte superior 

derecha o al final de la página principal.
3 Presione el enlace ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (Forgotten 

your username or password?) que aparece en la página de entrada. 
◦ Importante: Este semestre será necesario que todo estudiante realice 

este paso la primera vez que acceda al sistema para establecer su nueva 
cuenta de Moodle. Favor descartar cualquier cuenta de Moodle que haya 
utilizado en semestres anteriores, ya que solo podrá acceder a sus cursos 
utilizando su cuenta de upr.edu.

4 Ingrese su correo electrónico de upr.edu. 
◦ Importante: No utilice ningún correo alterno aunque lo haya utilizado 

anteriormente en Moodle. A partir de este semestre, la oferta académica 
está asociada únicamente a su cuenta de upr.edu.

5 Presione el botón de Buscar. 
◦ El sistema le enviará un email a su correo de upr.edu con instrucciones 

sencillas para confirmar y completar el cambio de contraseña.
6 Busque en su correo de upr.edu un mensaje con el título "UPR-RP Cursos: 

Solicitud de restablecimiento de contraseña" proveniente del "Administrador" de 
Moodle. 
◦ Importante: Si no lo encuentra inicialmente en su bandeja de entrada 

(Inbox), asegure buscar también en la carpeta de “Junk” o “Spam”.
7 Presione el enlace que aparece en el email. 

◦ El enlace es válido solo por 30 minutos.
8 Establezca su nueva contraseña. 

◦ La contraseña deberá contener al menos: 8 caracteres, 1 dígito, 1 
minúscula, 1 mayúscula, y 1 caracter no alfanumérico.

9 Presione el botón de Guardar cambios.
10 Si experimenta algún problema técnico con Moodle, favor contactar la Mesa de 

Ayuda de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) al 
787-764-0000 Extensión: 83822 o mediante el correo electrónico 
help.desk@upr.edu.
◦ Importante: Toda solicitud de estudiantes de apoyo técnico para Moodle 

deberá ser canalizada a través de la Mesa de Ayuda de la DTAA. No se 
contestarán peticiones directas al LabCAD ni al Decanato Auxiliar de 
Educación a Distancia del Decanato de Asuntos Académicos.

11 Si al entrar a Moodle no encuentra su curso asignado a su cuenta, deberá 
solicitar directamente a su profesor que le asigne el curso en Moodle. 
◦ Solamente su profesor podrá validar que usted se encuentra en la lista de 

estudiantes matriculados en NEXT (portal.upr.edu) y asignarle el curso en 
Moodle.

12 Si quiere familiarizarse con Moodle, acceda al curso de orientación para 
estudiantes disponible mediante el siguiente enlace: https://online.uprrp.edu/
course/view.php?id=1082. Primero tendrá que entrar a Moodle con su nombre 
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de usuario y contraseña. Una vez haya entrado a Moodle, ingrese la clave 
moodle en la casilla de “self-enrollment” para acceder al curso de orientación de 
Moodle.


