
¿Cómo accedo al 
renovado PerúEduca?



Ingresa a un navegador de internet y escribe en la barra de direcciones www.perueduca.pe y 

presiona Enter.

1.

Al ingresar al Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del Ministerio de Educación, haz 

clic en el botón Iniciar sesión.

2.

Por PRIMERA Y ÚNICA VEZ deberás confirmar y actualizar tu contraseña en PerúEduca, para 

ello, ingresa con el correo electrónico con el que te registraste en PerúEduca y activa la casilla 

No soy un robot, luego haz clic en el botón Actualizar o confirmar.

Nota: en caso no recuerdes tu correo electrónico personal o no se encuentre activo, solicita el 

cambio de correo a través de Mesa de ayuda.

3.

www.perueduca.pe

mi_correo@gmail.com Ingresa tu correo 
registrado en 

PerúEduca

Clic en Actualizar 
o confirmar

Activa la casilla 



Luego de hacer clic en Actualiza o confirma aparecerá un cuadro indicando que en breve se 

enviará un mensaje a tu correo electrónico personal, para ello, debes hacer clic en        .

4.

Ingresa a tu correo electrónico personal y abre el mensaje que recibiste de PerúEduca. Si no te 

llega este mensaje revisa tu bandeja de spam. Luego haz clic en el enlace que se encuentra en 

el mensaje. Es importante que tengas en cuenta que el enlace expira en 10 minutos y luego de 

ese tiempo no podrás actualizar o confirmar tu contraseña. Si esto ocurriera, deberás realizar 

nuevamente todos los pasos desde el inicio.

5.

mi_correo@gmail.com

Clic en el enlace 



Luego de hacer clic en el enlace del mensaje en tu correo electrónico aparecerá la página para 

actualizar o confirmar tu contraseña. Escribe dos veces una nueva contraseña o confirma la 

que ya tienes y haz clic en Enviar. 

6.

Si el sistema te solicita que completes tu Registro, coloca tu Tipo y número de documento, 

ingresa tu Ubigeo (número de 6 dígitos que aparece al lado de tu fecha de nacimiento), 

selecciona tu Perfil y haz clic en el botón Continuar. 

7.

Clic en el botón 
Enviar 

Ingresa una 
contraseña 



Ahora podrás ingresar al Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del Ministerio de Edu-

cación.

9.

Ahora completa la información solicitada, y finalmente haz clic en Registrarse.8.



Realizado los pasos anteriores, la próxima vez que ingreses al renovado PerúEduca haz 

clic en el botón Iniciar sesión.

10.

¡Recuerda!
Solo por única vez se realiza el proceso de 

actualizar tu acceso a PerúEduca. Luego 

solo debes iniciar sesión con tu usuario 

(correo electrónico) y tu contraseña.

Clic en Iniciar 
sesión



Se mostrará la siguiente pantalla y haz clic en iniciar sesión.  11.

Clic en Iniciar 
sesión

Para ingresar a la plataforma debes colocar tu correo electrónico y la contraseña que 

confirmaste o cambiaste, y haz clic en el botón Iniciar sesión.

12.

Clic en Iniciar 
sesión



¿Cómo ingresar a tus 
cursos virtuales en el 
renovado PerúEduca?



Para poder acceder a los cursos virtuales tienes que ingresar a Mis Servicios, y luego a 

Campus Virtual.

1.

En la parte inferior encontrarás la opción Cursos en desarrollo.2.



Se mostrarán todos los cursos en desarrollo. Podrás visualizar el nombre del curso, la fecha 

de inicio y fin del curso, el número de horas y las unidades del curso. Elige el curso que te 

encuentras desarrollando, haciendo clic en el botón Ingresar aquí.

3.

Clic en 
Ingresar aquí

Finalmente, para acceder al curso virtual que te encuentras desarrollando, ingresa tu 

correo electrónico y contraseña registrados en PerúEduca. Luego, haz clic en el botón 

Iniciar sesión.

4.
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Se te mostrará el contenido del curso virtual para que continúes con las actividades que has 

ido desarrollando, para que inicies con las actividades.

5.



Canales de atención de Mesa de ayuda

• Teléfonos: (01) 615-5890/ (01) 615-5802

• WhatsApp: 983099001

• Correo: serviciodeayuda@minedu.gob.pe   

• Portal de autoayuda: https://autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa/

• Formulario de consultas: https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/ 

• Horario: Lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5:15 p. m.

                 Sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

En caso presentes las siguientes dificultades:

CASO 1: 
Si durante tu registro se muestra la siguiente ventana:

Significa que ya tienes un correo electrónico registrado en PerúEduca, completa el Formula-

rio de consultas (Haz clic aquí) solicitando que te indiquen con qué correo estás registrado 

en PerúEduca, en caso ese correo no se encuentre activo comunícate con Mesa de ayuda 

para hacer el cambio de correo. 



CASO 2: 
Si el correo electrónico con el que te registraste en PerúEduca se encuentra activo pero no 

recuerdas tu contraseña, haz clic aquí, se mostrará la siguiente pantalla, ingresa tu correo 

electrónico, activa la casilla No soy un robot, luego haz clic en el botón Enviar, y a este correo 

se enviará un enlace para que cambies tu contraseña.

CASO 3: 
Si al ingresar al Campus Virtual te muestran tus nombres y apellidos "Unknown Unknown" 

significa que no completaste tu información en la plataforma de PerúEduca, te recomendamos 

ingresar aquí para que inicies sesión en PerúEduca y completes tu información.
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CASO 4: 
Si al ingresar al Campus Virtual no encuentras tus cursos virtuales significa que has creado 

una segunda cuenta, comunícate con Mesa de ayuda indicando que no encuentras los cursos 

virtuales en los que estabas matriculado, y recuerda indicar en qué campus estás llevando 

tu programa o curso virtual, por ejemplo campus 7.


