
 
 

 

INICIO DEL CURSO MODALIDAD VIRTUAL - 
INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES 

INFORMACIONES GENERALES: 

1. Las personas matriculadas en algún módulo podrán acceder a la plataforma virtual a partir del día 10 
de octubre. Todo el alumnado deberá cumplimentar el documento de firma obligatoria que encontrará 
en el módulo de Tutoría en el plazo de una semana desde el primer ingreso en la plataforma. 

2. Es la Consejería de Educación, no el IES Ses Estacions, quien gestiona esta plataforma y recomienda, 
por cuestiones informáticas, la utilización del navegador Mozilla Firefox y no se hace responsable de los 
problemas informáticos derivados de proveedores de Internet, wifi, navegadores, ordenadores 
personales o software externo.  

3. Es obligatorio disponer de un equipo informático con conexión a Internet de banda ancha, que permita 
la ejecución de las últimas versiones de los navegadores web más populares. Aunque la utilización de 
tabletas, móviles y otros dispositivos pueden ser muy útiles (seguimiento del curso en cualquier lugar o 
conexión con cámara, cuando sea necesario) debe preverse que pueden ser insuficientes para el 
seguimiento de los módulos. Por otra parte, los estudios de la rama de administración y su enfoque 
laboral, requieren trabajar con ordenador de mesa y el uso de herramientas ofimáticas (procesador de 
textos, hoja de cálculo, presentaciones, PDF u otros que especifique el profesorado). 

4. También se debe disponer de webcam, altavoces y micrófono. 
5. Dirección de acceso a la plataforma virtual: http://fpadistancia.caib.es. 
6. Las personas que se matriculen fuera de plazo no podrán acceder a la plataforma hasta 2 días después 

de formalizar la matrícula. 
7. La solicitud de convalidación de módulos se ha de presentar en el momento de formalizar la matrícula 

online. Toda la información e instrucciones se encuentran en la web del IES Ses Estacions (OFERTA 
EDUCATIVA > FP INFORMACIÓ GENERAL > Convalidacions de mòduls). 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CLAVES DE ACCESO (CUENTAS DE USUARIO CAIB): 

1. Las claves para entrar en la plataforma son cuentas generadas por la Comunidad Autónoma y se 
componen de nombre de usuario y contraseña. 

2. El nombre de usuario es único para cada alumno y válido indefinidamente. Sólo se puede tener un solo 
nombre de usuario. 

3. Todo el alumnado matriculado recibirá un correo electrónico con las claves de acceso. 
1. El alumnado nuevo en el sistema recibirá tanto el nombre de usuario como la contraseña, que 

tendrá que cambiar y le durará un año. 
2. El alumnado que ya dispone de nombre de usuario recibirá un correo con un recordatorio de 

este nombre. Para obtener una contraseñanueva debe leer el punto 5. 
4. Un alumno matriculado en 2 ciclos a distancia en institutos diferentes, tiene que emplear los últimos 

códigos que se le hayan enviado. No ha de emplear códigos diferentes para cada centro.  
5. Para cambiar la contraseña o si la ha olvidado: 

1. El alumnado mayor de edad (código de usuario e+DNI o u######): se hace a través de la web 
https://www3.caib.es/xestib/, clicando directamente el botón azul  correspondiente. 

2. El alumnado menor de edad (código de usuario z+5/6 números): se pide enviando un correo 
electrónico a la dirección iessesestacions@educaib.eu indicando el nombre completo y el ciclo 
en el que está matriculado. 

6. En caso de otro problema de acceso a la plataforma, el alumno/a debe leer la sección "Problemas de 
acceso" que encontrará en la web https://www3.caib.es/xestib/. 

7. Si el problema persiste, hay que enviar un correo a la dirección iessesestacions@educaib.eu indicando: 
nombre completo; DNI o NIE; ciclo en que está matriculado y explicando con claridad el problema, a ser 
posible con capturas de pantalla donde se puedan leer los mensajes de error recibidos. 

8. La información completa sobre estos temas se encuentra en la web del IES Ses Estacions (OFERTA 
EDUCATIVA>MODALITAT VIRTUAL>Informació matrícula>Instruccions per entrar a la plataforma virtual). 

https://www3.caib.es/xestib/

