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Te damos la bienvenida al Sistema de Información de la Consejería de Educación y 
Cultura. 

                                                                                                          

Los datos con los que has sido dado de alta en el sistema te los puede proporcionar tu 
tutor. Básicamente los datos a proporcionar son: 

Nombre de alumno/a. 
NRE, que es el login de acceso.  

 

¿Qué es el NRE? 
 

El NRE es el Número Regional de Estudiante, que es el número único que vas a tener 
durante toda tu etapa estudiantil. Lo podrás utilizar en la matrícula, ayudas, y otros 
procesos dentro de la actividad relacionada con el centro. (Aparece en el boletín de 
calificaciones). 

 

Es importante que recuerdes tu NRE, porque es único (nadie más tendrá el tuyo) y te 
identificará en todas las enseñanzas no universitarias que realices en nuestra Comunidad 
Autónoma, aunque cambies de centro docente. De hecho, si ya has cursado estudios en 
nuestra región (primaria, secundaria, idiomas, enseñanzas profesionales de música, etc.), 
observarás que es el mismo del que ya disponías. 

Importante: Si por cualquier motivo tuvieses dos NRE, solicita 
en la Secretaría                            del centro que los unifiquen en uno solo. 

 

¿Qué es el Login o Nombre de Usuario? 
 

Siempre será tu NRE. Es el identificador que necesitas para acceder a los sistemas 
que  ponemos a tu disposición. 
Para poder acceder por primera vez necesitas tener una contraseña. 

 

¿Cómo consigo mi contraseña? 
 

Tienes dos formas: 
1. Puedes pedirle a tu tutor en el centro que te la proporcione. Para ello el tutor 

entrará en la web de profesores y tiene un icono para cambiar la contraseña a un 
alumno. 

2. Sigue estos pasos: 

a) Confirma que tienes una dirección de correo alternativa en Plumier XXI, 
preguntando en la Secretaría de tu centro. Comprueba que es válida todavía. 

b) Accede a http://www.educarm.es/identidad 

c) Haz click en el enlace que hay junto a la pregunta ¿Has olvidado tu 
contraseña? 

d) Introduce tu NRE en la casilla Escribe tu ID de usuario y copia en la casilla del 
captcha el código que aparece en pantalla. Haz click en el botón Ir al paso 
siguiente. 

e) En la nueva pantalla, escribe la contraseña que quieras utilizar. Esta contraseña 
no será válida mientras no la confirmes en el correo electrónico que se habrá 
enviado automáticamente a la dirección de correo personal que proporcionaste 
al realizar tu matrícula. 

f) La finalización de este proceso puede tardar unos minutos. Si transcurridos 30 
minutos sigue sin funcionar, solicita a tu tutor que cambie tu contraseña. 

http://www.educarm.es/identidad
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¿Qué servicios tengo a mi disposición ? 
 

Por ser estudiante dispones de varios servicios a los que puedes acceder: 

- MIRADOR, plataforma en la que, podrás consultar los datos personales que constan 
en tu expediente, así como tus calificaciones, faltas de asistencia, etc. Puedes 
acceder a MIRADOR en http://mirador.murciaeduca.es, usando tu NRE (como 
nombre de usuario) y tu contraseña. 
Así mismo puedes imprimirte tu tarjeta de estudiante, con objeto de que puedas 
recortarla y plastificarla si así lo deseas. Te servirá para muchas de las tareas del 
centro, como la reserva de cabinas de estudio o el préstamo de libros de la 
biblioteca, así como para acceder en condiciones ventajosas a museos y otras 
instituciones culturales o para obtener descuentos en determinadas tiendas o 
servicios (por ejemplo, en el transporte urbano e interurbano de Murcia). 

- AULAVIRTUAL, plataforma basada en Moodle que puede ser utilizada por uno o 
varios de tus profesores para ofrecerte cursos y otras acciones de formación on-line. 
Se accede a ella a través de https://aulavirtual.murciaeduca.es, usando tu NRE 
(como nombre de usuario) y tu contraseña. 

- Correo electrónico y plataforma de colaboración basada en tecnología 
GOOGLE 

o Tiene el formato NRE@alu.murciaeduca.es, donde NRE es tu Número 
Regional de Estudiante. 

o Puedes acceder a esta cuenta a través de la página de Gmail 
https://accounts.google.com, indicando la dirección de correo electrónico 
completa y la contraseña asociada a tu NRE. 

¡Muy importante! Esta cuenta es la que se usará a partir de ahora para 
comunicaciones oficiales del centro o de tus profesores, por lo que debes 
revisarla con frecuencia. 

- Correo electrónico y plataforma de colaboración basada en tecnología 
MICROSOFT. 

o Tiene el formato NRE@alu365.murciaeduca.es 

o El acceso a esta cuenta se hace a través https://login.microsoftonline.com, 

escribiendo la dirección de correo electrónico completa y la contraseña 
asociada a tu NRE. 

Esta cuenta de correo te da acceso al ecosistema de aplicaciones de 
Microsoft Office 365. Tienes Word, Excel, Powerpoint, y varias aplicaciones 
más. 

 

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con la Secretaría de nuestro centro, 
presencialmente en los recreos y/o por correo electrónico: pradodocumentos965@gmail.com. 

http://mirador.murciaeduca.es/
mailto:NRE@alu.murciaeduca.es
mailto:NRE@alu365.murciaeduca.es

