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INFORMACIÓN SOBRE LA SESIÓN INICIAL  

EN EL CFGS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA A DISTANCIA 
 
Como comienzo del curso 2022-2023, el lunes día 3 de octubre, a las 16:00 horas, se celebrará una 

sesión inicial, en la que el coordinador del ciclo explicará a los alumnos los aspectos más importantes 

de la formación a distancia y del Ciclo Formativo. 

 

La sesión se realizará telemáticamente, a través de la aplicación Teams, accediendo mediante el 

siguiente enlace: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad5ef8adf2a594fbab05311396ba304ef%40thread.tacv2/1663752560887?context=%7b%

22Tid%22%3a%22f761348e-11d6-433c-9bd0-

84b3b8781bca%22%2c%22Oid%22%3a%225531fb24-849f-4946-a3a3-648657fac19a%22%7d 

 

El enlace estará disponible en la página web del centro, ieslasllamas.es para que sea posible acceder 

a él simplemente pinchando y no sea necesario teclearlo. Previamente es necesario haber instalado 

la aplicación Teams en el teléfono, tablet u ordenador que se va a utilizar para seguir la sesión. 

 

 

Acceso a la plataforma Moodle 
 

La Consejería de Educación y Formación Profesional enviará a todos los alumnos matriculados un 

email con la información de acceso a la plataforma educativa  a distancia Moodle 

(fpadistancia.educantabria.es) 

 

En ese email se encontrará un usuario y una clave de acceso personal. Es necesario que se compruebe 

el email que se ha comunicado en la matrícula, para comprobar que se han recibido las credenciales 

de acceso. Este email con las credenciales debiera ser recibido entorno al día 3 de octubre. Es 

conveniente revisar la carpeta de spam, pues en ocasiones los gestores de correo lo envían allí al 

detectar que se han enviado miles de emails desde un mismo servidor. En cualquier caso, aunque no 

se haya recibido, es conveniente asistir a la sesión inicial, puesto que no son necesarias las 

credenciales de acceso a fpadistancia.educantabria.es para acceder a la sesión en Teams. 

 

 

Comunicación con el coordinador 
 

Si se tiene alguna consulta que es necesario resolver antes de la sesión inicial, es posible comunicar 

con el coordinador en la dirección de correo: 

 

raulmartinezmartinez@educantabria.es 
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