TUTORIAL DE REGISTRO
En este tutorial, vamos a dar los pasos básicos de registro en la página Mupart.
Aunque Mupart es de acceso libre, y por lo tanto, sus contenidos pueden ser consultados por
cualquiera que sienta curiosidad, para publicar comentarios a otros trabajos o añadir fichas
con contenido multimedia es necesario ser un usuario registrado.
Lo primero de todo será acceder a la página de registro del portal, la cual se encuentra en la
siguiente dirección: http://mupart.uv.es/
Nos encontraremos con la página de presentación del sitio web. Para registrarnos como
usuarios tendremos que pinchar en el menú “Espacio colaborativo”, tal como se indica en la
imagen:
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Y, a continuación, buscar la opción ‘Regístrate’ que se encuentra en la parte inferior de la
página, en la sección de ‘Acceso al sistema’. La flecha blanca lo indica en las siguientes
imágenes que muestran la parte superior e inferior de esta sección de Mupart:

En cuando pinchemos aquí, nos aparecerá la página de “Registro de Usuario”. En ella veremos
los campos a rellenar más habituales.
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En esta punto hay que incidir en dos cuestiones importantes:
1- Aunque pongamos nuestro correo para poder validarnos como usuarios de Mupart, el
campo ‘contraseña’ no nos pregunta por la contraseña de nuestro correo. En este
campo se trata de indicar la contraseña que tendremos para acceder a Mupart. Es
importante no confundirse en este aspecto. Simplemente hay que indicar la dirección
de correo y la contraseña que queramos usar para Mupart.
2- Hay que prestar atención al hecho de que la página distingue entre mayúsculas y
minúsculas, cosa muy importante a la hora de introducir datos clave como el usuario
(dirección de correo electrónico) y password (contraseña).
3- Además, es conveniente no usar acentos al rellenar los campos en el proceso de
registro.
Veremos que nos pide escribir el password dos veces. Esto es para asegurarse de que el
usuario está bien seguro de la contraseña que va a crear. Es aconsejable anotarse la cuenta de
correo y la contraseña con la que nos hemos registrado, con atención al uso de mayúsculas
iniciales, etc. Estas precauciones nos ayudarán a tener un fácil acceso a nuestra cuenta en
Mupart.
El campo de Alias es el pseudónimo o Nick que se va a usar como identificador en la página; es
decir la firma que llevarán nuestros comentarios y contribuciones.
Al final de los campos podemos comprobar cómo se han añadido una lista desplegable con la
universidad de origen del usuario, y que permite la evaluación de nuestro trabajo.
A continuación veremos un campo llamado ReCaptcha: Se trata de una medida de seguridad
que impide que programas automatizados creen usuarios artificiales. Aquí, simplemente hay
que escribir las palabras que aparecen en la pantalla blanca en la caja de texto de color
salmón. A veces, los textos son difíciles de ver. Si se encontrara el caso de un texto que ni por
asomo se puede deducir, podemos solicitar una nueva cadena de caracteres. Para ello sólo hay
que pinchar el pequeño botón de las flechas circulares que aparece justo debajo de la caja de
texto blanca y a la derecha de la caja de color salmón, tal como indica la flecha azul de la
imagen.
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En la siguiente ventana, si todo ha ido bien, veremos esta imagen. Si no fuera así, se nos
indicará qué campos están mal rellenados en nuestra ficha y podremos corregir lo que sea
necesario. Así, la pantalla que indica que el registro ha sido satisfactorio será ésta:

Si consultamos en nuestra cuenta de correo, en unos minutos deberíamos haber encontrado
un email como el que aparece a continuación. Si no fuera así, podemos revisar la carpeta de
spam de nuestro servidor de correo electrónico o bien revisar que hayamos escrito
correctamente nuestra dirección:

Pinchando en el link que aparece en el email, llegaremos a esta pantalla de confirmación de
registro y activación del usuario:
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Una vez registrados y con nuestro usuaruiio activado , para acceder al espacio de usuarios del
portal, acudimos al acceso al sistema; en el campo ‘usuario’ introduciremos como USUARIO el
email que hemos usado en el registro en Mupart, y como PASSWORD la contraseña que
indicamos en dicho proceso.

Recuerda que es aconsejable
que tengas una copia de estos
datos para facilitar el acceso.
De cualquier modo, también
tienes la opción recuperar
contraseña. Si seleccionas esta
opción se te enviará al correo
electrónico que proporcionaste
en tu registro un mensaje con
la contraseña.
Sólo nos queda acceder a la
sección de patrimonio,
pinchado en el menú ‘ESPACIO
COLABORATIVO’. En la parte
inferior de la página veremos
cómo aparece el acceso al
sistema
Una vez hayamos introducido nuestro email y el password de nuestro perfil en Mupart,
veremos que hemos entrado en el portal:
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Hasta aquí las instrucciones para registrarse en Mupart. Una vez completado el proceso de
registro podremos empezar a usar el espacio en toda su potencia: modificar nuestro perfil,
añadir fichas de obras, comentarlas...
Veremos todas estas opciones en próximos tutoriales. ¡Esperamos que les hayan resultado
útiles estas instrucciones!
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