
CORREO ELECTRÓNICO

Todo alumno del centro tiene a su disposición un correo corportativo, además de una serie de 
añadidos que son proporcionados por Google Education como : Drive, Gmail, Documents 
(procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones).
Para acceder al sistema el alumno debe identificarse de manera individual de la siguiente forma:

USUARIO: 16  +  0+DNI/NIE+@cipfpcanastell.com
CONTRASEÑA: 0+DNI/NIE (CON LA LETRA FINAL)

EJEMPLOS DE USUARIOS DISTINTOS

Ejemplo 1: Si el alumno tiene un DNI con 7 dígitos más la letra (ejem.: 12.345.678T), su usuario y 
contraseña será: 16012345678@cipfpcanastell.com // 012345678T

Ejemplo 2: Si el alumno tiene un DNI con un número menor de  7 dígitos más la letra (ejem.: 
2.345.678T), su usuario y contraseña será: 16002345678@cipfpcanastell.com // 002345678T
Es decir, completaremos por delante la parte correspondiente al DNI mediante 0

Ejemplo 3: Si el alumno tiene un NIE con 7 dígitos más la letra (ejem.: Y12.345.678X), su usuario y 
contraseña será: 16012345678@cipfpcanastell.com // 012345678X
Es decir, se completa el documento hasta 9 dígitos por delante con 0, la letra de delante se ignora.

Ejemplo 4: Si el alumno tiene un NIE con menos de  7 dígitos más la letra final (ejem.: X1345.678X),
su usuario y contraseña será: 160  0  1345678@cipfpcanastell.com // 001345678X
Es decir, se completa el documento hasta los 9 dígitos, mediante 0, inclusive la letra de delante.

CAMPUS VIRTUAL

Para el acceso al CampusVirtual, el alumno se regirá por la misma norma que para el correo sin el 
número 16 delante de usuario (CURSOS PRESENCIALES)

Para el acceso a la plataforma de la consellería (CURSOS SEMIPRESENCIALES) se usará la dirección 
http://fp.edu.gva.es , pero en el campo de contraseña NO se incluye la letra del NIF

USUARIO: 0+DNI/NIE
CONTRASEÑA: 0+DNI/NIE (CON LA LETRA FINAL EN PRESENCIAL / SIN LETRA FINAL EN 
SEMIPRESENCIAL)

Tras el primer acceso y después de haber aceptado las condiciones de uso de las plataformas, el 
usuario debe de cambiar la clave de acceso y ser responsable de la misma durante todo el curso.

PARA CUALQUIER DUDA, los correos de contacto serán:

● GM DE FRIO / CLIMATIZACIÓN :  jcompany@cipfpcanastell.com
● GS PREVENCIÓN DE RIESGOS : fjalbert@cipfpcanastell.com
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NORMATIVA BÁSICA

 Matrícula: Un máximo de tres veces de un mismo módulo profesional.
Anulación: - Con una antelación de 2 meses como mínimo antes del final del
periodo                Lectivo.
                    - En semipresencial se puede solicitar de todo el curso o de módulos
concretos.
                    - De FCT antes del inicio.

 Promoción  de  1º  a  2º  curso:  Habiendo  aprobado  todo  o  con  módulos
suspendidos  cuyo  cómputo  horario  no  supere  las  240  horas  y  con  el
consentimiento del Equipo Educativo.

 Convalidaciones: Se deberán presentar las solicitudes durante el primer mes del
curso  académico.  Habrá  instrucciones  en  los  tablones  de  anuncios  o  en  la
página web del Instituto. http://www.cipfpcanastell.com

 Convocatorias:  Se dispone de un máximo de cuatro convocatorias por módulo
profesional incluyendo las ordinarias y las extraordinarias. Al módulo de FCT y al
de Proyectos (si procede) solo se podrá presentar en dos convocatorias.
Renuncia: Ha de ser justificada y presentada con una antelación mínima de un
mes antes de la evaluación Final.

 Convocatorias agotadas: Posibilidades:
a) Solicitud de una convocatoria extraordinaria o de gracia.

-  Por  motivos  de  enfermedad,  discapacidad  u  otras  que  condiciones  o
impida el ejercicio  ordinario de los estudios.
- Una vez concedida se puede proceder a la matrícula del/los módulo/s.
- Esta convocatoria será única. Solo una vez.

b)  Realización de pruebas libres.
c) Matriculación en oferta semipresencial o a distancia.

 Exención  del  módulo  de  FCT:  Se  puede  solicitar  después  de  formalizar  la
matrícula del mismo y con una antelación mínima de 30 días hábiles al inicio
previsto de las prácticas. En el Ciclo de Auxiliar de Enfermería se puede solicitar
en 1º.

 Uso del EPI:  La utilización del Equipo de Protección Individual es de carácter
Obligatorio.
    

EL  ALUMNADO  TIENE  LA  RESPONSABILIDAD  DE  CONOCER  SU  SITUACIÓN
ACADÉMICA,  ESPECIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A  LAS  CONVOCATORIAS
AGOTADAS Y LOS MÓDULOS PENDIENTES.      


