
INFORMACIÓN PARA REXISTRARSE NAS PLATAFORMAS DOS 
LIBROS DE INGLÉS. 
 
 
  

NEW TIGER 1º,2º 3º y 5º: 
  
¿Cómo puedo activar mi código de acceso como nuevo usuario en 
macmillaneducationeverywhere.com? 
 
Para crear tu cuenta y activar tu código de acceso, asegúrate de que dispones de: 

        Una cuenta de correo electrónico activa. 

        Un navegador de internet instalado en tu ordenador. 

        Tu código, por ejemplo: BEP3216669561909 (este código se encuentra de la portada del 
libro New Tiger 1 y 2, y dentro de la portada de Activity Book en New  Tiger 3 y 5) 
  
En la página de inicio www.macmillaneducationeverywhere.com , haz clic en “Regístrate”. 

1. Selecciona el tipo de cuenta que vas a crear (alumno o profesor) y abre el menú 
desplegable para seleccionar tu país de residencia. 

2. Haz clic en “Siguiente”. 
3. Ingresa tu nombre y apellidos. Selecciona “Menos de 16” e ingresa una dirección de 

email. 
4. Haz clic en “Siguiente”. 
5. Si ya has usado la misma dirección de email para crear una cuenta con nosotros, 

asegúrate de que marcas la casilla “Quiero registrar una cuenta adicional con esta 
dirección de correo electrónico” y haz clic en “Siguiente”. 

6. Ingresa un nombre de usuario y una contraseña de tu elección. Marca la casilla para 
aceptar los términos y condiciones. 

7. Haz clic en “Regístrate”. 
8. Ve a tu “Estantería” para activar tu código de acceso. 
9. Haz clic en “Activar el código”, introduce tu código de acceso, y haz clic en “Activar el 

código” otra vez. Haz clic en “Ir a Mi Estantería” para ver tu contenido. 
10. Clicka en “Download Navio App” 
11. Tu profesor te indicará el código de la clase a la que has de unirte dependiendo de tu 

nivel. 
  
  

 CÓDIGOS DE ACCESO A LA CLASE: 

 
New Tiger 1º: A0D92C09 
 
New Tiger 2º: F1H5H639 
 
New Tiger 3º: C559GCE6 
 
New Tiger 5º: 8CGCA351 
 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


TIGER 4º y 6º: 
  

A continuación, vamos a explicar el proceso de registro para un alumno de Tiger . 
  
Ve a www.tiger.macmillan.es 
  

En primer lugar, selecciona el idioma con el que quieres hacer el registro. Por 
ejemplo, castellano. 

Después, introduce la fecha de nacimiento de tu hijo o hija: Al introducir la 
fecha de nacimiento, el sistema detecta que se trata de un menor de edad y pide la 
autorización paterna o del tutor para continuar con el registro 

Para empezar, deberemos introducir el código de acceso (‘access code’) y las 
letras de verificación que aparecen dentro de la portada de Activity Book. 

El sistema te preguntará después si ya dispones de una cuenta Macmillan. Si ya 
eres usuario de otro producto Macmillan, no es necesario que te registres de nuevo. 
Simplemente introduce tu usuario y contraseña en la ventana de inicio de sesión y ya 
puedes acceder a tu perfil. Si tu hijo no tiene una cuenta todavía, tienes que registrarte 
haciendo click en el enlace. 

A continuación, aparecerá otra pantalla en la que nos pide los datos personales 
del padre o tutor. 

A continuación, nos pide que introduzcamos los datos del menor. 
Una vez introducidos los datos de usuario y password, se abrirá la ventana de 

confirmación de registro y recibirás en tu correo los datos de acceso. 
  
  
  
  

CÓDIGOS DE ACCESO A LA CLASE: 

TIGER 4º: QUA3K05 

TIGER 6º: Z6I056W 

http://www.tiger.macmillan.es/

