
Certificado en Línea en Asuntos de la Ley 238 
del Centro para la Excelencia Académica (CEA)
(Carta de derechos de las personas con impedimentos)

Equivalente a horas de Ética Gubernamental

Esta alternativa de capacitación consta de ocho (8) módulos que abarcan las 
siguientes temáticas:

1. Orientación general sobre la Ley 238 del 31 de 
    agosto de 2004
    Recurso: José R. Ocasio

2.  Garantías de accesibilidad universitaria: 
     implicaciones según la Ley 238   
     Recursos: Migdalia González Guerra, Raúl Rivera Colón

3.  Cuando el impedimento “no se ve”: retos y 
     oportunidades
     Recursos: Migdalia González Guerra, Raúl Rivera Colón

4.  Estrategias de enseñanza y avalúo que atienden 
     necesidades de estudiantes con diversidad funcional: 
     educación diferenciada, un derecho de todos/as
    Recursos: Yolanda González Román, Viviana Rivera Rondón

5.  Acomodos educativos para aprendices con 
     impedimentos. Fomentando un ambiente inclusivo en 
     la comunidad universitaria
       Recursos: Yolanda González Román, Viviana Rivera Rondón

6.   Creando nuevos espacios de participación 
      ciudadana
        Recursos: Edwin Vega Milán, Kamila Vázquez Velázquez.

7.  Rumbo a la plena inclusión mediante el Diseño 
     Universal: promoviendo una UPR inclusiva y 
     accesible
      Recursos: José “Manolo” Álvarez, Ámbar Rivera Medina.

8. La Asistencia Tecnológica al alcance de todos: una 
    herramienta de accesibilidad e inclusión
     Recursos: José “Manolo” Recursos Álvarez, Ámbar Rivera Medina.



Tendrá la opción de obtener un certificado de participación por 
actividad individual o el certificado global. Cada módulo es 
equivalente a una (1) hora de capacitación.

 Si es docente o estudiante del Recinto de Río Piedras, siga las siguientes 
 instrucciones de acceso:

·  Desde su navegador digite https://online.uprrp.edu o desde el portal electrónico del 
Recinto, bajo el menú MIUPI, presione la opción MOODLE

· Presione el enlace de Acceder (Login) que se encuentra en la parte superior derecha o 
al final de la página principal.

· Ingrese su correo electrónico institucional (@upr.edu) en la casilla de correo y la con-
traseña que utiliza para este.

Si no es docente ni estudiante del Recinto de Río Piedras:
Deberá contactar al Centro para la Excelencia Académica para solicitar la creación de 
una cuenta en la plataforma Moodle a través del correo electrónico: cea.upr@upr.edu


