TUTORIAL SEMIPRESENCIAL
Plataforma y contraseña
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ACCESO A LA PLATAFORMA
Para acceder a los cursos de semipresencial podemos acceder directamente:
1)Mediante la siguiente dirección:

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/
La página de entrada tiene la siguiente apariencia:
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2) A través de la página web del portal de Educación permanente,
pinchando el enlace a educación semipresencial
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¿CUÁLES SON TU USUARIO Y TU CONTRASEÑA?
Una vez que has accedido a la página anteriormente indicada, debes introducir tu
nombre de usuario y su contraseña en el formulario (ver imagen)

Para el primer acceso los datos que deberás introducir son los siguientes:
usuario: NIF (con las letras en minúscula)
contraseña: NIF (con las letras en minúscula)
IMPORTANTE: En el caso de no poseer DNI español, deberá introducir como
usuario y contraseña el número de identificador que haya presentado al
matricularse (pasaporte, tarjeta de identificación etc...)

CAMBIO DE CONTRASEÑA
Al acceder por primera vez a la plataforma, el sistema te obliga a que cambies tu
contraseña, a través de la siguiente pantalla:

Este formulario tiene 3 campos:
Contraseña actual: Que se auto-rellenará con la contraseña por defecto (DNI u otro número de
documento)
Nueva contraseña: debes introducir una nueva contraseña de tu elección.
Nueva contraseña (de nuevo): Debes repetir o confirmar tu nueva contraseña.
Mar. EOI CHICLANA 2014-15

Es muy importante que la contraseña que elijas sea segura y que la apuntes y la
guardes en el lugar adecuado. Para que dicha contraseña sea segura le proponemos
las siguientes recomendaciones básicas:
Que tenga una longitud de al menos 8 caracteres.
Que use tanto números como letras
Que use letras mayúsculas y minúsculas
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¿ QUÉ PASA SI OLVIDO LA CONTRASEÑA?
Si olvidas la contraseña podrás recuperarla desde la misma página en la que introduces
el nombre de usuario y contraseña
Para ello, tienes que hacer click sobre
el botón que en la imagen de la derecha
está rodeado. Al hacerlo, te aparecerá una
nueva pantalla con el siguiente formulario:
En este formulario tienes que
introducir el nombre de usuario
(el DNI o tu identificador) y el
correo electrónico que pusiste
al entrar por primera vez.

