Para acceder a mirador:

https://mirador.murciaeduca.es
Otra

forma

de

acceder

es

a

través

http://www.iespoetajulianandugar.es.

de

la

página

web

del

instituto

En la parte inferior hacer clic en el icono de

MIRADOR.

Una vez que hemos accedido a la página de inicio de mirador (observe la imagen) podemos entrar como
alumnos o como padre/madre/tutor.

Acceso como alumnos. Clic en el acceso marcado en rojo

Debemos introducir ahora el NRE (Número Regional de Estudiante) y clave.
El NRE está localizado en el carné de estudiante del centro.

Cuando se accede por primera vez tenemos que solicitar la clave. Ésta se solicita pinchando en '¿No
puedes entrar?'
Después de esta pantalla accederemos a otra en la que nos indican qué es lo que queremos recuperar; si
el NRE del estudiante o recuperar la contraseña olvidada.

He olvidado mi contraseña
En el caso de haber olvidado la contraseña, la plataforma Mirador ofrece un proceso de recuperación de
la misma. Si pulsamos sobre la opción "He olvidado mi contraseña" deberán rellenar los campos que a
continuación se solicitan, que en este caso serán el NRE del alumno o su DNI/NIF.

El último paso es la confirmación del proceso y el correspondiente envío del correo electrónico
previamente insertado en el campo de "Email alternativo" de Plumier XXI.

Acceso como padres/tutor. Clic en el acceso marcado en rojo

A través de este menú se accede con el NIF/NIE del Padre/Madre o tutor legal y el NRE (Número
Regional del Estudiante).

Una vez que ha hecho clic en Entrar, la aplicación entra en la matrícula del alumno/a.

Hacer clic sobre la carpeta

Saldrá un listado de cursos y enseñanzas. Hay que seleccionar el curso actual (2019/20), que está en
negrita en el listado. (Selección en rojo en la imagen).

En la siguiente ventana seleccionar en el menú de la parte izquierda “ÁREA ACADÉMICA” y
después “CALIFICACIONES”. Observe la imagen:

