GUÍA ALUMNADO
AUTOMATRICULACIÓN
FP DISTANCIA

Estimado(a) alumno(a):
En este documento te detallamos cómo acceder a la plataforma de formación a distancia Campus para FP Distancia
de Educastur y al correo electrónico de OFFICE365, herramientas básicas para el seguimiento del curso. Para el
acceso a estas aplicaciones, es necesario que dispongas de tu Identidad Digital de Educastur.

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL FP DISTANCIA
Campus FP Distancia es una plataforma de formación a distancia basada en el potente gestor de aprendizaje
Moodle, que pretende servir de apoyo a la enseñanza y aprendizaje desarrollados en el ámbito de la
comunidad educativa asturiana.
PASO 1: ACCESO AL CAMPUS FPDISTANCIA
La dirección mediante la cual
podremos acceder al campus FP
Distancia es
https://fpdistancia.educastur.es o
a través del enlace que hay en la
parte inferior de la página WEB del
IES Nº 1 www.ies1.com o desde la
propia página de educastur
www.educastur.es
En ella, deberéis identificaros con
las credenciales de Educastur
(concretamente tu nombre de
usuario/a y contraseña, que están
recogidos en el documento con los
datos de tu identidad digital, es
decir tus credenciales de acceso)

Una vez que estéis correctamente identificados en el
Campus de distancia de Educastur, accederéis al
Aula Virtual, donde podréis inscribiros en todos los
cursos asociados a los módulos en los que os
encontréis matriculados oficialmente.

PASO 2: PROCESO DE MATRICULACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE UN MÓDULO DEL CICLO
El alumnado deberá AUTOMATRICULARSE en las aulas virtuales correspondientes a los módulos en los
que se haya matriculado oficialmente en la secretaría del centro.
FECHA PARA REALIZAR LA AUTOMATRICULACIÓN: desde el 2 de octubre hasta el 14 de noviembre
A partir del 15 de noviembre los alumnos que NO se han matriculado en las aulas virtuales, deberán
ponerse en contacto con el profesor o profesora del módulo o, si existe un problema más genérico, con el
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profesor de referencia del ciclo, a través del correo electrónico, solicitando que se le matricule en dicho
módulo.

PASO 3: BUSCAR EL AULA VIRTUAL DEL MÓDULO DEL CICLO PARA AUTOMATRICULARSE
Acceder al campus virtual con las
credenciales de Educastur
(usuario, y contraseña)
Seleccionar FORMACION
PROFESIONAL A DISTANCIA
(FpaD),

Se mostrará una lista de centros.
Seleccionar IES Número 1

Seleccionar si el ciclo es de Grado
Medio o Grado Superior

Una vez seleccionado el nivel del
CICLO, seleccionar el Ciclo
específico en el que os queréis
matricular.

Desplazándose por la página se
mostrarán todos los módulos del
ciclo.
Hacer clic en el nombre del
módulo del ciclo donde os queréis
matricular
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Introducir en el cuadro de texto la
CLAVE DE MATRICULACIÓN y
pulsar el botón MATRICULARME.

CLAVE DE MATRICULACIÓN:

FP2122

Se mostrará el contenido del aula
virtual para ese módulo en
concreto.

Repetir el proceso para cada uno de los módulos en los que se formalizó matrícula en la secretaría.
NOTA: Si has formalizado matrícula en el módulo de Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información (LMSGI) del ciclo de
Administración de sistemas informáticos en red (ASR), cuando te matricules en el aula virtual, verás el siguiente mensaje.

Para completar la matriculación en el aula virtual donde se encuentran los contenidos, deberás pulsar en el enlace que ves en color azul.
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Una vez completado el proceso de matrícula, el alumnado dispondrá también de acceso automático a otro curso
denominado “Tutoría FPaD nomCiclo (IES Número 1)” (METACURSO). En este curso, asociado a la coordinación
del ciclo formativo, se publican cuestiones generales relacionadas con el ciclo.
Otra forma de acceder para matricularse en otro módulo es, yendo al principio de la página, donde se mostrará la ruta
del Centro / Nivel de Grado / Ciclo, y haciendo clic directamente en el nombre del CICLO, podremos volver a ver
todos los módulos del ciclo y seleccionar uno de ellos.

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL CORREO DE OFFICE365
En el curso Tutoría FPaD del ciclo, hay un documento con las instrucciones para activar el correo “oficial”
@educastur.es, del que disponéis como alumnado del centro. Ese correo es el que deberéis usar para comunicaros
con el profesorado y será necesario tenerlo activado también, para las conexiones a las sesiones formativas a través
de Microsoft Teams, ya que es el único que nos permite identificaros de forma oficial.
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