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TEMAS  IMPORTANTES 

PARA 

EL ALUMNADO DE DISTANCIA

1. MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA.

Como ya sabéis, en la modalidad a distancia, tenemos una plataforma informática desde la que
vuestro profesorado se pondrá en contacto con vosotros, subirá a la misma los contenidos de la mate-
ria, propuestas de ejercicios, responderá dudas en el foro, os hará comunicaciones importantes como
notas, etc.

En distancia, tenéis también unas tutorías cada semana en el centro, en las que el profesorado
estará a vuestra disposición para resolver dudas, ejercicios, explicar la materia,…. Estas tutorías pre-
senciales no son obligatorias.

Normalmente, y si las cosas no cambian este curso que empieza:

Las tutorías presenciales serán por las tardes. 
Los calendarios de las tutorias presenciales estarán colgados en la web del centro y en

la plataforma. 

2. CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA.

Como ya habréis imaginado, es fundamental tener acceso a la plataforma. Ésto se consigue a
principio de curso siguiendo unos sencillos trámites, pero es necesario hacerlos bien, de otra forma
tardaréis más en tener el acceso.

Para acceder a la plataforma de distancia: www.edu.xunta.es/fpadistancia, es necesario intro-
ducir vuestro nombre de usuario (Ejemplos: ue26846@edu.xunta.es o nombre@edu.xunta.gal) y vues-
tra contraseña.

Cómo crear una cuenta usuario de correo electrónico con la extensión: “@edu.xunta.es”
o “@edu.xunta.gal”.

En el sobre de solicitud de matrícula que váis a entregar en las oficinas del CIFP Poli-
técnico de Santiago, tenéis que indicar, entre otros datos, una dirección de correo vuestra (será yahoo,
hotmail, gmail,..la que sea). Es importante que la tengáis operativa, porque a esta direc ción  de  co-
rreo os llegarán las indicaciones desde la Consellería de Educación, para conseguir una cuenta de co-
rreo con la extensión que necesitamos.
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Siguiendo esas indicaciones, habilitaréis también una contraseña para acceder a la plata-
forma.

Una vez sigáis esas indicaciones, en unas 48 horas tendréis habilitados los permisos para 
acceder a la plataforma.

¿Qué pasa si, aún siguiendo estos pasos, tengo problemas para acceder a la plataforma?
Para solucionar o evidenciar problemas en la plataforma, podéis contactar con:

  La  Unidad  de  Atención  de  Centros,  llamando  al  número  de  teléfono
881997701 o  bien  enviar  un  correo  electrónico  uac@edu.xunta.es.  
En este caso deberéis indicar la siguiente información:

– Centro educativo. 
– DNI y nombre completo del alumno/a. 
– Dirección de correo electrónico del alumno/a. 
– Ciclo Formativo en el que está matriculado/a. 
– Motivo de la incidencia.

3. MANEJO DE LA PLATAFORMA.
En la plataforma tenéis a disposición una  guía del alumnado,  que os recomendamos leáis

atentamente y que os enseñará a utilizar la plataforma de una forma sencilla.
En caso de dudas, el profesorado del módulo y la persona encargada de la tutoría del módulo,

os las resolverán.

4. ¿DE QUÉ MÓDULOS ME MATRICULO?
Os podéis matricular de los módulos que queráis, siempre y cuando el número de horas de do-

cencia, en conjunto, no supere el límite de las 1000 horas. Recordar que primero se realiza la preins-
cripción y posteriormente hay que realizar la matrícula una vez salga la lista definitiva de solicitud. 

Para mas información sobre los plazos de admisión 

https://www.politecnicodesantiago.es/prazos_fp_2021_2022

http://www.edu.xunta.gal/fp/informacion-xeral

Itinerarios formativos propostos para o réxime de persoas adultas nas modalidades pre-
sencial e a distancia

Únicamente como orientación, os informamos de que en el ciclo a distancia que tenemos en el
centro de CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos, la asignación que se hace, para módulos
de primer y segundo curso es la siguiente:
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Primer curso, se imparten los módulos de:

 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións (dura-
ción 107 horas).

 Elementos de sistemas de telecomunicacións (duración: 240 horas).

 Sistemas informáticos e redes locais  (duración: 213 horas).

 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións  (duración: 
160 horas).

 Sistemas de telefonía fixa e móbil (duración: 160 horas).

 Formación y orientación laboral (duración: 107 horas).

Segundo curso, se imparten los módulos de:

 Sistemas de produción audiovisual (duración: 174 horas).

 Redes telemáticas (duración: 105 horas).

 Sistemas de radiocomunicacións  (duración: 105 horas).

 Sistemas integrados e fogar dixital (duración: 123 horas).

 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións. (duración: 70 
horas)

 Empresa e iniciativa emprendedora (duración: 53 horas).

No obstante,  como vuestra  formación  es  modular,  no  habría  problema  en  matricularse
indistinamente  en  módulos  de  primero y  segundo curso,  siempre  que  no  sobrepasemos  el
número de horas límite de impartición. Es conveniente matricularse de los módulos de primer
curso, si es posible, por lo menos de los módulos de soporte.

Para mayor información podeis seguir las recomendaciones para cursar un ciclo formativo
por el regime de personas adultas en las modalidades presencial y a distancia de cada ciclo en
la siguiente dirección web, seleccionando la familia y el ciclo correspondiente:

https://www.edu.xunta.es/fp/itinerarios-adultos

Cuando estén superados todos los módulos anteriores,  y  sólo entonces,  será posible
matricularse en los dos últimos módulos del ciclo, que son “Formación en centros de trabajo” y
“Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos”. 
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5. ¿QUÉ VOY A ESTUDIAR EN CADA MÓDULO?

A la hora de decidir los módulos en los que os váis a matricular y enfocar el estudio con éxito,
incluso en base a vuestros conocimientos anteriores, os puede ser de utilidad conocer qué es lo que se
va a impartir en cada módulo. 

Podéis  obtener  esta  información  muy  fácilmente  en  la  página  web  de  la  Consellería  de
Educación para Formación Profesional, en el enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais

en donde os sale la siguiente página:

En  la  parte  inferior  de  la  imagen  escogéis  la  familia  profesional  de  “electrecidade  e
electrónica” y el Grado Superior, le dáis a “Procurar”con lo que visualizaríais:
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Accediendo al pdf, tenéis un documento que os indica las competencias que váis a conseguir
con este ciclo, en qué váis a trabajar y, a partir de la página 22 del documento (ver índice), todos los
módulos profesionales que váis a cursar en este ciclo.

Por último, informaros de que estéis atentos a la página web del centro:

https://www.politecnicodesantiago.es/

Porque en ella se publicará la fecha de la presentación de distancia y el espacio del centro, en
Septiembre, en la que la persona encargada de la tutoría y el resto del profesorado del ciclo se
presentarán, os darán indicaciones y responderán a las dudas que podáis tener. También podéis
preguntar por la fecha de presentación en la conserjería del centro.

En caso  de  no  poder  asistir  a  esta  presentación,  os  informamos  de  que  estas  indicaciones  se
subirán a la plataforma y si el problema es el acceso a la plataforma, recordad el punto 2 de estas
indicaciones.

Os esperamos en Septiembre,   bienvenid@s  !!!

Santiago, 10 de Junio de 2021

Departamento. Calidade & Innovación
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