Instructivo de ingreso y uso de la plataforma Moodle de Facultad de Ingeniería
Estimado/a alumno/a:
La plataforma educativa Moodle es un recurso utilizado institucionalmente para gestión de los
recursos académicos de cursos y carreras. A través de dicha plataforma se tiene acceso a:
•
•
•
•

Información institucional y académica
Materiales teóricos y prácticos de cada una de las asignaturas cursadas por el alumno
Propuestas de exámenes y pruebas parciales de cursos anteriores
Información académica de utilidad (noticias, calendarios, períodos de examen, etc.)

El presente instructivo explica los primeros pasos para poder ingresar y utilizar la plataforma.

1)

Acceder a la plataforma
a) Ingresando directamente por la URL. http://plataforma-fi.ude.edu.uy Ir al punto 2.
b) Desde el sitio web de la Universidad de la Empresa (www.ude.edu.uy)
c) Hacer click en Alumnos

d) Con esto accedemos a la sección de alumnos de todas las Facultades de UDE, buscar
Ingeniería y hacer click en autogestión. Con esto accedemos a la plataforma

2) Ingreso a la plataforma
Hacer clic en el link (Entrar) situado en la esquina superior derecha de la página.

Ingresar con el usuario y la contraseña proporcionados por el área académica. Originalmente, el
nombre de usuario y la contraseña corresponden al número de cédula del alumno sin puntos ni
guión ni digito verificado. Por ejemplo, para un alumno con cédula 1.234.567-8, el nombre de
usuario será 1234567 y la contraseña también sería 1234567

En caso de cualquier inconveniente con el nombre de usuario y/o la contraseña, ponerse en
contacto con el área académica al correo vgomez@ude.edu.uy

3) Página principal

Luego de haber ingresado, el estudiante verá la página principal del sitio, destacándose como
elemento principal la cartelera de novedades del sitio, donde periódicamente se publican noticias,
anuncios y toda información académica relevante.

Moodle – Instructivo para Alumnos

4) Acceso a páginas de asignaturas
En la sección “Mis cursos”, el alumno podrá acceder a las páginas de las diferentes asignaturas
en las cuales se encuentra inscripto.

Al hacer clic en el link correspondiente a cada asignatura, accederá a la página de la misma,
donde podrá consultar la información general de la asignatura, fechas de evaluaciones, temarios,
régimen de evaluación, etc. También se podrán descargar en formato electrónico los distintos
materiales de la asignatura: notas de teórico, ejercicios prácticos, etc.
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5) Cambio de contraseña
Para cambiar la contraseña, hacer clic en el menú desplegable que aparece junto al nombre del
alumno en la esquina superior derecha de la página y elegir la opción “Preferencias”:

Nombre de usuario

Tras acceder a las preferencias, hacer clic en el link “Cambiar contraseña”.

Una vez allí, pedirá que se ingrese la contraseña actual y la nueva contraseña (dos veces).
Una vez ingresados ambos, presionar “Guardar cambios”.
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6) Actualizar información personal
En caso de que se desee actualizar la información personal hacer clic en la flecha que esta junto
a su foto, y luego hacer click en Perfil.

“Editar perfil” de la página de preferencias. Permitirá modificar aquellos datos personales que se
deseen (dirección de correo electrónico, descripción personal, foto, etc.).

Importante: La dirección de correo es el que usan habitualmente ya que si se olvidan de
contraseña y le pidan a Moodle una nueva, Moodle usará esta dirección para enviar los pasos
para ingresar la nueva contraseña.

Moodle – Instructivo para Alumnos

