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ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL

1 / 10

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).

INFORMACIÓN DE TRÁMITES
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Accedemos a la pantalla de inicio de la SV en la que disponemos de la siguiente información:
1. Noticias de interés sobre los trámites activos en la Secretaría Virtual, entre ellos el de Admisión en Ciclos Formativos de FP.
2. Información pormenorizada del trámite seleccionado (Admisión en Ciclos Formativos de FP).
3. Acceso al trámite, en este caso el de Admisión en Ciclos Formativos de FP.
A TENER EN CUENTA
• En la sección Noticias se van a
mostrar los trámites e informaciones
relativas a plazos, requisitos, etc.
Pulsando sobre el título del trámite,
se muestran la información detallada
y el acceso al mismo.

OPCIONES DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO
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Una vez seleccionado el trámite a realizar (Admisión en Ciclos Formativos de FP), nos situamos en la pantalla de identificación, en la que se muestra la siguiente información:
1. Flujo que seguirá la cumplimentación del trámite.
2. Identificación del trámite seleccionado.
3. Opciones de acceso al trámite:
1. Con Certificado digital
2. Con Usuario/Contraseña
3. Otro tipo de acceso
A TENER EN CUENTA
• Si el acceso a la SV de
Rayuela se hizo utilizando
el método tradicional
(Usuario/Clave
o
Certificado digital), esta
pantalla no se mostrará,
pasando directamente al
formulario de la Solicitud
correspondiente al trámite
elegido.
• No obstante, si aún siendo
usuaria o usuario de
Rayuela no se hubiese
procedido
a
la
identificación
previa,
tendrá opción de hacerlo
en esta pantalla por
cualquiera
de
ambos
métodos.

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS USUARIOS
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Aquellas personas que no sean usuarias de Rayuela, deberán identificarse para continuar el trámite. Esta pantalla ofrece los siguientes elementos:
1. Nota informativa relativa al uso del “Servicio de Verificación de Identidad”, que será contrastado para comprobar la veracidad del documento de identificación aportado por la
usuaria/o.
2. Casilla de autorización de verificación de los datos aportados mediante el “Servicio de Verificación de Identidad”.
3. Formulario de datos de la usuaria/o (Documento de Identificación, Nombre y apellidos, Fecha de nacimiento, Género y Correo electrónico). Este formulario presenta un elemento
de seguridad tipo “Captcha” para evitar el uso indebido del formulario.
A TENER EN CUENTA
• Si la ciudadana o ciudadano
no autoriza a que se
contrasten sus datos con el
SVI, será automáticamente
redirigida o redirigido o a la
página anterior para que
intente el acceso por alguno
de los otros dos medios
disponibles, ya que sin esta
autorización
no
podrá
continuarse el proceso por
esta vía.
• Es obligatorio registrar un
correo electrónico válido,
ya que en él se recibirán las
credenciales de acceso.

VÍAS DE ACCESO
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Las vías de acceso al proceso de Admisión en Ciclos Formativos de FP pueden ser varias, dependiendo de las circunstancias académicas de cada solicitante. Rayuela muestra
aquellas vías habilitadas según la información que posee del solicitante, pero éste tiene la opción de continuar por otra vía distinta a las propuestas por Rayuela, tal como se indica
en el mensaje de la pantalla. Si Rayuela no tuviese ninguna información del solicitante, sólo podrá optar por la Solicitud sin información recabada.

A TENER EN CUENTA
• Las vías de acceso son las siguientes:
• Acceso directo (a Grado Medio y Grado
Superior)
• Acceso mediante prueba (a Grado Medio y
Grado Superior)
• Acceso por título de Grado Medio (a Grado
Superior)
• Acceso por título de FP Básica (a Grado Medio)
• Existen dos procesos de admisión, en junio y en
septiembre. El alumnado de últimos cursos cuyas
titulaciones habiliten para acceder a la Admisión,
participarán en la convocatoria de septiembre, tras
concluir sus estudios.

CASUÍSTICA
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En función de la información académica que Rayuela posee del solicitante, como decíamos anteriormente, el flujo del trámite y la documentación a aportar durante el mismo es
diferente. Estos son los casos que pueden presentarse:
1. Rayuela dispone de información del solicitante porque cursa o ha cursado estudios en Extremadura y selecciona alguna de las vías de acceso propuestas. No
necesita aportar documentación.
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CASUÍSTICA

2. Rayuela dispone de información del solicitante, pero éste decide utilizar una nueva vía de acceso porque dispone de otra información académica. No da el
consentimiento de consulta de su información en Rayuela, y debe aportar consecuentemente la documentación, seleccionando previamente la vía de acceso en el
detalle de la solicitud.

A TENER EN CUENTA
La casilla de verificación de “No autorizo a la
Consejería…” habilita el texto descriptivo del siguiente
paso en el flujo del proceso.

CASUÍSTICA
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3. Rayuela no dispone de información del solicitante, por lo que se accede directamente al detalle de la solicitud desde el botón “Solicitud sin información recabada” tras
marcar la casilla “La información para mi acceso no consta en Rayuela”. Tiene que seleccionar vía de acceso y aportar documentación en el detalle de la solicitud.

A TENER EN CUENTA
La casilla de verificación de “La información para mi
acceso…” habilita el texto descriptivo del siguiente paso
en el flujo del proceso.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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El formulario de la Solicitud de Admisión a Ciclos Formativos presenta distintos apartados que debemos ir cumplimentando. A cada apartado se accede por medio de una pestaña
que contiene la siguiente información:
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Datos de la solicitud
Peticiones
Documentación
Datos presentación (esta pestaña presenta un texto relativo a la veracidad de los datos consignados en la solicitud, que el solicitante debe aceptar).
A TENER EN CUENTA
• La documentación a presentar con la solicitud (indicada en la
pestaña Documentación) dependerá de los aspectos declarados
en los apartados anteriores de la solicitud, ya que algunos
requerirán documentación y otros no.
• Las distintas opciones de Ciclos solicitados se irán registrando en
la pestaña Peticiones.
• Podremos consultar en todo momento nuestro Expediente
Académico pulsando en el icono del birrete que aparece junto al
título del formulario.

IMPORTANTE
Al final del proceso de registro de la solicitud, se muestra la pantalla
resumen (que podemos descargar en PDF) que contiene además las
credenciales con las que deberemos acceder a Rayuela para hacer el
seguimiento del trámite.
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SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE
Al acceder a la SV con nuestras credenciales, tendremos disponible la siguiente información:
• Mis trámites. Muestra los trámites en los que se encuentra participando el usuario.
• Trámites abiertos. Relación de trámites disponibles en el momento actual. Se indican los plazos de presentación de los mismos.
• Próximos trámites. Información relativa a los trámites que será posible realizar en un futuro próximo a través de la Secretaría Virtual.
Los trámites realizados a través de la Secretaría Virtual de Rayuela permitirán la descarga en PDF de la solicitud presentada.

A TENER EN CUENTA
• En la Secretaría Virtual se presentan
todos los trámites registrados en
Rayuela en los que se encuentre
participando el ciudadano.
• Sólo
los
trámites
iniciados
telemáticamente a través de la
Secretaría Virtual permitirán descargar
la solicitud presentada digitalmente.

¡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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