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PASO 1
ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL Y AL
TRÁMITE “SOLICITUD DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA PARA ADULTOS”
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ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL

La Secretaría Virtual de Rayuela pone a disposición de TODA la ciudadanía la posibilidad de realizar distintos trámites administrativos con el Sistema Educativo Extremeño, evitando
de este modo la presentación a papel de los documentos pertinentes en los centros educativos. Así, cualquier ciudadana o ciudadano que se sitúe en la pantalla de acceso de
Rayuela (https://rayuela.educarex.es) observará el acceso directo a la PRESENTACIÓN DIGITAL DE SOLICITUDES de manera destacada.
A TENER EN CUENTA
• Si ya somos usuarias o usuarios de Rayuela,
podemos acceder a la Secretaría Virtual tal
como veníamos haciéndolo hasta ahora:
bien con nuestro usuario/clave; bien con
nuestro Certificado digital. Si aún así
utilizamos el nuevo acceso, más adelante en
el proceso se nos pedirá acceder con
algunos de los dos medios mencionados.
• Si no somos usuarias o usuarios de Rayuela,
este nuevo acceso nos permite realizar el
trámite obteniendo unas credenciales
exclusivas para el acceso al trámite
seleccionado.

IMPORTANTE
Para los trámites que se realicen en la SV a partir de ahora, ya no será posible presentar la solicitud en papel. Por tanto, si no contamos con los medios
o los conocimientos para hacerlos por vía telemática, podemos dirigirnos al centro educativo de referencia y solicitar la ayuda del Servicio de Apoyo
al Ciudadano (SAC).

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: USUARIOS DE RAYUELA
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Solicitantes USUARIOS de Rayuela
Tras acceder, nos situaremos en la pantalla de inicio de la Secretaría Virtual, desde donde comenzaremos el trámite “Solicitud de admisión en ESPA” .

Tras pulsar sobre el trámite indicado, accedemos al formulario de la Solicitud, cuya
cumplimentación se explica más adelante.

SELECCIÓN DE SOLICITANTES EN SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ENSEÑAZAS DE
SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
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En las solicitudes para la admisión de Educación Secundaria Para Adultos, Rayuela detectará si la persona tiene opción a presentar la
solicitud para sí misma o para algún alumnado registrado en Rayuela, susceptible de realizar la solicitud de ESPA, y que la persona
tenga la tutoría legal.

A TENER EN CUENTA
• Puede ser que, bajo
determinadas circunstancias,
Rayuela pedirá verificar la
identidad del alumnado
candidato, ya sea adjuntando el
documento correspondiente a la
solicitud o autorizando la
Consulta de Datos de Identidad.

SELECCIÓN DE SOLICITANTES EN SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ENSEÑAZAS DE
SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
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Si entre las personas candidatas para la Educación Secundaria Para Adultos que ofrece Rayuela no se encuentra el alumnado para el
que deseamos presentar la solicitud, debemos registrarlo haciendo uso del botón “Registrar solicitud para otra persona” que se
encuentra en la botonera del margen superior derecho.

A TENER EN CUENTA
• Rayuela pedirá verificar la
identidad del alumnado
candidato, ya sea adjuntando el
documento correspondiente a la
solicitud o autorizando la
Consulta de Datos de Identidad.
• Rayuela pedirá aportar la
documentación que verifica que
la persona solicitante tiene la
tutoría legal de la persona
candidata.

PASO 2
CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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El formulario de la Solicitud de Admisión en Educación Secundaria Para Adultos presenta distintos apartados que debemos ir cumplimentando. A cada
apartado se accede por medio de una pestaña diferente.

DATOS PERSONALES
En esta primera pestaña de la solicitud a cumplimentar, se registrarán los datos
personales de la persona solicitante.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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DATOS DE LA SOLICITUD
En esta pestaña, la persona solicitante tendrá que seleccionar el centro en el que quiere presentar su solicitud, los ámbitos para los
que desea presentar la solicitud, así como seleccionar los demás datos que se solicitan, como son: datos del seguro escolar, situación
laboral, seleccionar si la persona tiene condición de discapacidad (y en éste caso seleccionar si otorga o opone su consentimiento a la
consulta de los datos) y por último si necesita de inserción laboral.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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SOLICITUD DE CONVALIDACIONES
En esta pestaña, la persona solicitante indicará si solicita convalidación o no, en cuyo caso, deberá seleccionar el
tipo de documentación que posteriormente adjuntará.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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DOCUMENTACIÓN
En esta pestaña, se adjuntará la relación de la documentación que la persona candidata aporta para justificar lo indicado en
la pestaña anterior.

A TENER EN CUENTA
• Debemos tener en cuenta
que cada fichero adjuntado
puede tener un peso máximo
de 5 Mb, siendo el peso
máximo permitido de la
suma de todos ellos igual a
20 Mb.
• Sólo se admite un fichero por
cada tipo de documentación,
por lo que si tenemos varios
documentos del mismo tipo,
tendremos que hacer un ZIP
con ellos y adjuntarlo en este
formato.
• Los tipos de ficheros
permitidos son: PDF, JPG,
PNG y ZIP.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

12 / 16

DATOS DE LA PRESENTACIÓN
En esta pestaña, la persona solicitante deberá seleccionar la opción aceptando hacerse responsable de la documentación aportada.
Tras esto, podrá finalizar el proceso pulsando una de las dos opciones.

• La solicitud presenta la opción de
“Guardar y presentar”, lo que
permite finalizar el registro de la
solicitud completamente.
• La solicitud presenta la opción de
“Guardar y presentar más tarde”,
lo que permite trabajar en
distintos momentos sobre ella
antes de presentarla
definitivamente.

PASO 2
SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD
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Tras acceder a la pantalla inicial de Secretaría Virtual, dentro del apartado “Mis trámites” se encontrarán las diferentes
solicitudes presentadas, en este caso pulsaremos en Solicitud de admisión en Educación Secundaria Para Adultos.

SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD
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Tras abrir la solicitud presentada se habilitará la pantalla con las diferentes fases por las que deberá pasar el proceso de admisión y en cada una de ellas,
llegado el momento se mostrará el estado de la solicitud y las diferentes opciones disponibles en cada caso.

A TENER EN CUENTA:

• La solicitud presenta la
opción de “Detalle de la
solicitud” en cuyo caso, se
podrá acceder a la solicitud
que hemos registrado y ver
todos los datos.
• La solicitud presenta la
opción de “Descargar
justificante” para poder
acceder a los datos de la
misma desde documento.
• La solicitud presenta la
opción de “Reabrir
solicitud” en cuyo caso, se
podrá reabrir la solicitud
para modificar algún dato si
fuese necesario.

ATENCIÓN
Al final del proceso de
registro de la solicitud,
se muestra la pantalla
resumen (la podremos
descargar en PDF) que
contiene además las
credenciales con las que
deberemos acceder a
Rayuela para hacer el
seguimiento del trámite.

¡Gracias por tu atención!
Si necesitas ayuda, envíanos una notificación desde
Rayuela (en la versión web). Para ello, desde el menú
"CAU" accede a "Enviar notificaciones" indicando el
problema.
¡Gracias!
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