GUIA PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DEL MIRADOR DE PLUMIER XXI
En esta plataforma los alumn@s pueden visualizar:


Horarios



Tutorías del profesorado



Faltas de asistencias



Notas



Mensajería del centro

Para acceder a la plataforma debes seguir los siguientes pasos, también puedes ver el
video tutorial
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=4i7v2Gu09yQ

1º– Escribir en el buscador “mirador plumier XXI” y accede a la web

2º– Marca la opcción “Acceso Alumnos”

3º– Escribe tu Nº NRE y tu clave de acceso

4º– Si no conoces tu NRE o contraseña debes acceder a “¿no puedes entrar?”

5º 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.

No conozco mi Número Regional de Estudiante (NRE)
Cuando desconocemos el NRE para el acceso a la plataforma Mirador, tenemos un
modo que nos ofrece el sistema de recuperar este dato. Deberemos completar los
datos del alumno que nos solicitan, en este caso sería su DNI/NIF y su fecha de nacimiento.

Cuando hayan completado la información les informará que se ha enviado el
correo electrónico correctamente.

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.

Una vez han insertado la información pasarán al paso número 2 donde deberán añadir una nueva contraseña de 8 caracteres.

Y cuando hayan añadido esta información pasarán al último paso que es la confirmación del proceso y el correspondiente envío del correo electrónico previamente insertado en el campo de "Email alternativo" de Plumier XXI.

GUIA PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE MOODLE
1º– Accede a la web www.hosteleriayturismocartagena.es
2º– Entra en la parte superior derecha “Area de alumnos”

3º– Pincha encima del escudo de la Región de Murcia

4º– Para acceder debes entrar con tu correo NRE@alu.urciaeduca.es y tu contraseña.
En caso de no recordar la contraseña debes seguir los pasos de la guía del Mirador de
Plumier XXI que te indicamos como recuperarla en la guía anterior

5º– En caso de INCIDENCIA debes mandar un correo electrónico indicando en el
asunto “incidencia moodle”:
responsablermiht@gmail.com

