
Como generar una contraseña sin tener el email de invitación 

Si por algún problema no puedes encontrar el email de invitación al alumno que te hemos enviado, 
puedes generar una contraseña para acceder al sistema igualmente siguiendo estos pasos: 

Paso 1: acceder al portal en la url https://alumnos.cerem.es. Allí pinchar sobre cualquiera de los 
enlaces para recuperar la contraseña. 

 

  



Paso 2: introducir la dirección de correo electrónico (se tiene que introducir la dirección que la 
escuela tiene del alumno) y darle a enviar. 

 

  



Paso 3: al alumno le llegará un email como este con un botón de “Cambiar contraseña”. Pincha 
sobre ese botón. 

 

Si por algún motivo no te llega el correo de recuperación de contraseña mira en la carpeta de spam 
o correo no deseado. Si aun así no te llega tendrás que indicar en tu cliente de correo que el dominio 
cerem.es es un remitente seguro. 

Hotmail.com u Outlook.com: 

1. Haz clic sobre el icono de configuración 
2. Haz clic en ver toda la configuración de Outlook 
3. En el apartado correo / correo electrónico no deseado agregar el dominio “cerem.es” a la lista 

de Remitentes y dominios seguros 

Gmail: 

1. Ir a la bandeja de entrada 
2. En la barra de búsqueda desplegar “Mostrar opciones de búsqueda” 
3. En el campo De indicar lo siguiente *@cerem.es (sin las comillas) y hacer clic sobre Crear 

filtro 
4. Seleccionar la opción “No marcar nunca como spam” 

Aviso: en ocasiones la aplicación de los remitentes seguros puede tardar desde unos minutos hasta 
unas horas en aplicarse. 

  



Paso 4: introducir la contraseña deseada y confirmarla introduciéndola de nuevo. 

 

  



Pasó 5: introducir la dirección de correo electrónico en el campo Email y la contraseña que se acaba 
de generar en el campo contraseña. Al darle al botón Acceder ya podrán entrar sin problema en el 
portal del alumno. 

 


