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1.INTRODUCCIÓN 

Rayuela  es  una plataforma educativa  para la completa gestión y  comunicación de los
centros,  y  de  éstos  con  las  familias.  Es  una  plataforma  educativa  que,  vía  Internet,
permite a los centros la gestión integral de sus datos y a las familias el acceso a ellos. Este
servicio de valor añadido se apoya en una aplicación web que actúa de nuevo canal de
comunicación, y ofrece a todos los agentes de la comunidad educativa la posibilidad de
mantener un diálogo fluido y cotidiano. 

Además,  Rayuela  también  es  teletramitación,  mediante  su SECRETARÍA  VIRTUAL se
pueden realizar vía Internet trámites administrativos propios de la secretaría de un centro,
desde  entregar  una  solicitud  de  plaza  a  solicitar  un  certificado  académico,  e  incluso
realizar el seguimiento de un trámite iniciado en la ventanilla del propio centro. De esta
forma, el usuario evita tener que desplazarse para realizar dichos trámites, y se le facilita
el acceso  a los servicios administrativos del centro. 

Por ello, todos pueden acceder a la  SECRETARÍA VIRTUAL  de Rayuela: ciudadanos con
certificado digital  que no sean usuarios  de la  plataforma;  usuarios de Rayuela que no
tengan certificado digital;  e incluso ciudadanos  que no tengan ni una cosa ni  otra, es
decir,  que  no  son  usuarios  de  Rayuela  y  que  no  tienen  certificado  digital.  Serán  las
posibilidades de cada uno dentro de la  SECRETARÍA las que variarán, según el modo de
acceso.
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2. ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL

Como acabamos de ver, a la SECRETARÍA puede acceder:

1. Cualquier  persona  que  posea  un  certificado  digital,  ya  que  éste  permite  la
autenticación de la persona frente a la Plataforma. Para ello habrá que acceder a
la  dirección  https://rayuela.educarex.es y  pulsar  sobre  el  enlace  'Entrar  con
certificado.' 

Saber más...

El  Certificado Digital,  también conocido como Certificado de Usuario, expedido por la Fábrica
Nacional  de  Moneda  y  Timbre  u  otra  entidad  certificadora,  es  un  mecanismo  de  seguridad
electrónica  y  confidencialidad  que  garantiza  la  integridad,  identidad  y  la  seguridad  en  las
comunicaciones electrónicas a través de la red. Actúa de pasaporte electrónico, como prueba de
identidad  y  el  uso  más  común  es  asegurar  la  confiabilidad  y  privacidad  en  el  uso  de  la
información,  dando  la  posibilidad  de  transmitir  datos  seguros.  En  el  caso  de  no  poseer  el
Certificado Digital puede solicitarlo en: http://www.fnmt.es/

2. Cualquier  usuario  de  Rayuela  con  sus  claves  de  acceso,  tendrá  disponible  la
SECRETARÍA como  otro  módulo  más  (Seguimiento  educativo,  CAU,  etc.)  de  la
Plataforma. 
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3. Cualquier persona, aunque no posea certificado digital ni sea usuario de Rayuela.
Para ello, deberá ponerse en contacto con el centro en el que haya iniciado algún
trámite para solicitar las credenciales de acceso a la Secretaría Virtual.

3.COMPONENTES NECESARIOS

En este apartado detallaremos los requisitos necesarios para poder presentar una solicitud
con firma digital a través de la Secretaría Virtual. En principio, el único requisito será
disponer de uno de los siguientes navegadores:

● Internet Explorer:

○ Versión 7.0 o superior

○ Plug-in de Java 1.4.2 o superior

● Firefox:

○ Versión 3.0 hasta 8.0

○ Plug-in de Java 1.4.2 o superior
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4.TELETRAMITAR UNA SOLICITUD

4.1Enviar una solicitud

Como hemos  adelantado,  la  SECRETARÍA  VIRTUAL  de  Rayuela  le  permite,  gracias  al
procedimiento  de  la  firma  de  documentos  con  Certificado  Digital,  cumplimentar  una
solicitud y realizar su entrega de forma inmediata en el centro sin tener que desplazarse a
él. A continuación veremos cómo realizar este trámite, pero  recuerde que esta opción
sólo estará disponible si tiene instalado en el navegador su certificado digital.

Una  vez  que  acceda  a  la  SECRETARÍA encontrará  en  el  menú  principal  una  opción
denominada 'Enviar solicitud', pulse sobre ella y se desplegará en la zona de la derecha el
menú con las opciones disponibles.

Dependiendo  del  momento  en  el  que  acceda,  encontrará  activos  distintos  trámites:
solicitudes  de Escolarización (C.C.F.F.  y  Régimen General),  solicitudes  de realización de
pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en E.S.O., etc.

A continuación la operativa común para realizar los trámites en la Secretaría Virtual de
Rayuela, consistente en:

1. Grabación de la solicitud

2. Verificación de los datos

3. Firma y envío de la solicitud

4. Firma y envío de Anexos de la solicitud
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4.1.1. Grabación de la solicitud

Trámites en los que los solicitantes son mayores de edad 

En estos casos (por ejemplo, el caso de que sea una solicitud para acceder a un C.F. Grado
Superior o de una solicitud de participación en las pruebas libres para la obtención del
Título de Graduado en E.S.O. para adultos), directamente accederá a una pantalla para
registrar la información de la solicitud. Comprobará que automáticamente algunos de los
datos del solicitante están cumplimentados (nombre, apellidos y DNI) ya que son extraídos
del certificado. Esto quiere decir, que el solicitante del ciclo y la persona que registra y
envía la solicitud (el propietario del certificado digital) han de ser la misma. Registre los
datos que se le solicitan y pulse sobre el botón 'Aceptar' situado en el margen superior
derecho para continuar con el proceso.

Trámites en los que los solicitantes son menores de edad 

En este caso (por ejemplo, en solicitudes para C.F. Grado Medio o de Régimen general),
antes de registrar los datos de la solicitud, Rayuela nos ofrece los candidatos asociados al
propietario del certificado digital con el que se ha accedido (normalmente un hijo o hija
escolarizado). Entre ellos pulsamos sobre el nombre de aquel para el que vamos a realizar
la solicitud y elegimos la opción 'Seleccionar'.

Página 5



En caso de que entre los candidatos que ofrece Rayuela, no se encuentre la persona para
la cual quiere realizarse la solicitud, bastará con pulsar sobre el botón 'Enviar solicitud
para otra persona', situado en el margen superior derecho. 

Accederá  de  este  modo  a  una  pantalla  para  registrar  la  información  de  la  solicitud.
Registre los datos que se le solicitan y pulse sobre el botón 'Aceptar' situado en el margen
superior derecho para continuar con el proceso.
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4.1.2. Verificación de los datos

Una vez que hemos aceptado, y por lo tanto grabado la solicitud, Rayuela nos solicita que
verifiquemos  los  datos  antes  de  firmarla.  En  caso  de que quisiéramos  realizar  alguna
rectificación,  debemos  pulsar  sobre el  botón 'Volver',   y  así  la  solicitud volverá a  ser
editable, modificamos los datos oportunos y aceptamos de nuevo. Si todo está correcto,
pulsamos sobre el botón 'Firmar'.
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4.1.3. Firma y envío de la solicitud

Tras pulsar el botón 'Firmar' se muestra el siguiente mensaje:

Al aceptar, comienza una comprobación para validar que todos los componentes software
necesarios  para  la  firma  digital  están  correctamente  instalados  en  nuestro  PC  (esto
también puede realizarse con anterioridad como se indica en el apartado 3.1. Comprobar
los componentes, de este manual). Si existiera alguna anomalía, se le avisará de ello con
un  mensaje,  indicando  además  cómo  proceder.  Si  todo  es  correcto,  comenzarán  a
sucederse unas pantallas de instalación del cliente de firma electrónica @firma 5 que debe
aceptar. 

Por  último,  seleccione  el  certificado  que  quiere  utilizar  para  firmar  la  solicitud  y  el
proceso habrá terminado. 

Asegúrese de que ha “marcado” el certificado (el registro se marcará sombreado)
antes  de  aceptar,  incluso  si  sólo  se  ofrece  un  certificado  en  esta  ventana  de
selección. La Secretaría Virtual de Rayuela sólo aceptará para firmar el mismo
certificado que se utilizó para el acceso.
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Para finalizar, Rayuela le ofrece la posibilidad de imprimir o guardar en su equipo un
resguardo de la solicitud que acaba de enviar al centro. Pulse sobre el botón 'Imprimir' y el
sistema le ofrecerá la posibilidad de abrir o guardar un documento en formato PDF, el cual
contiene  los  mismos  datos  que  figuran  en  la  pantalla  'Resumen  del  proceso  de
teletramitación'.

En algunas versiones del navegador Internet Explorer la opción 'Abrir' no funciona
correctamente, por lo que se recomienda seleccionar siempre la opción 'Guardar',
así una vez guardado en su equipo el documento de resguardo, ya podrá enviarlo a
la impresora. Tenga en cuenta, que para poder visualizar documentos en formato
PDF  tiene  que  tener  instalado  el  programa  Acrobat  Reader  o  cualquier  otro
visualizador de documentos PDF. 
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4.1.4. Firma y envío de Anexos de la solicitud

Existen solicitudes en las que se ofrece la posibilidad de incorporar anexos (en algunos
casos su cumplimentación será obligatoria).

Una vez que firmemos una solicitud que lleva incluido uno o varios anexos, el resumen del
proceso nos indicará que debemos cumplimentar esos anexos, ofreciéndonos la posibilidad
de acceder directamente a ellos pulsando en el enlace, o tal como indica el mensaje,
accediendo a Mis trámites/ Mis solicitudes/ Firmadas digitalmente/ Anexos.

Accedemos de ese modo a la pantalla ANEXOS DE MI SOLICITUD en la que, además de
presentarse la relación de anexos, se indica en un cuadro el Tipo de solicitud con la que
está  relacionado  el  anexo  o  anexos  y  el  Alumno  al  que  está  asociada  la  solicitud.
Pulsando sobre los anexos asociados a la solicitud se nos muestra un menú emergente con
la opción “Presentar y firmar”.
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Seleccionamos esta opción y accedemos al detalle del Anexo. 

En algunos casos, los más sencillos, el Anexo se cumplimenta y se acepta a renglón
seguido para que se adjunte de ese modo a la solicitud a la que acompaña, de tal
manera que en el centro puedan hacer los trámites necesarios para dar curso a la
solicitud. Pero en otras ocasiones,  el  anexo conlleva la consulta de información
relativa  a  terceras  personas,  como es  el  caso  de  la  consulta  de  los  datos  del
domicilio familiar del solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia (S.V.D.R.) del Ministerio de Administraciones Públicas.

Una vez cumplimentado el Anexo, debe pulsar el botón “Aceptar”. Al hacerlo, se le ofrece
el resumen del proceso y el botón de firma. Pulse el botón “Firmar”, de ese modo el
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Anexo se adjunta a la Solicitud, lo que se le indicará en un mensaje, pero además se le
anuncia  que  las  personas  que  aparecen  como  firmantes  en  el  Anexo  deben  firmar
electrónicamente su autorización accediendo a la Secretaría Virtual de Rayuela.

Aquellas personas que deban autorizar con su firma electrónica el acceso a los datos pedidos
en el Anexo, tienen que acceder a la Secretaría Virtual de Rayuela con su Certificado digital,
dirigirse  a  Mis  trámites/  Mis  autorizaciones/  Firmas  de  autorización y  firmar  la
autorización correspondiente para que la solicitud siga su curso normalmente.

4.1.5. Firmar o rechazar una autorización de acceso a datos

En el caso de tener que firmar una autorización de acceso a datos, debemos acceder a la
Secretaría Virtual de Rayuela con nuestro certificado digital y dirigirnos a  Mis trámites/
Mis autorizaciones/ Firmas de autorización.
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Una vez en la pantalla de firmas de autorización (Mis firmas de autorización de acceso a
datos) podemos elegir que se nos muestren las autorizaciones que:

• Están pendientes de ser firmadas

• Han sido firmadas

• Han sido rechazadas

Seleccionamos la primera opción para ver cuántas autorizaciones tenemos pendientes de
firmar. Pulsando sobre las autorizaciones pendientes se nos ofrece un menú emergente
con las opciones Firmar autorización y Rechazar petición de autorización.

Seleccionamos la opción Firmar autorización para que se nos muestre el detalle. Una vez
comprobados que los datos son correctos, pulsamos en el botón “Firmar”.
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Tras el mensaje en el que se avisa que el proceso puede tardar un tiempo, y la selección
del certificado digital con el que se firma la autorización, se nos muestra el “Resumen del
proceso de firma de autorización”.

4.1.6. Adjuntar documentación a una solicitud

Para aquellas solicitudes que permitan adjuntar documentación, el procedimiento para
adjuntar un documento de forma general será seleccionar el check que corresponda al
documento que vamos aportar:

Una vez seleccionado el check será obligatorio adjuntar un archivo para guardar la
solicitud.

Tras esto, se habilitarán las opciones necesarias para adjuntar el fichero:
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Pulsando en el botón “Examinar...” se abrirá una ventana para elegir el fichero a adjuntar
a través del explorador de archivos de nuestro ordenador:

Seleccionado el documento concreto a adjuntar pulsaremos sobre el botón 'Abrir' de esa
ventana y la ruta donde está ubicado dicho fichero aparecerá en el campo 'Seleccione el
fichero que desea adjuntar y pulse añadir'.

NOTA:

El archivo a adjuntar deberá estar en formato “.pdf”.

El tamaño máximo de cada fichero a adjuntar es de 1 MB.

El tamaño máximo total de la suma de los ficheros a adjuntar es de 5 MB.
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A continuación, pulsaremos sobre el botón 'Añadir' y de esta forma el fichero seleccionado
pasará a incorporarse en el apartado “Ficheros adjuntados”.

Una vez hecho esto, habrá casos como el de la imagen anterior en que se deshabiliten las
opciones “Examinar” y “Añadir” y solo pueda adjuntarse un único archivo sobre el mismo
apartado. 

Lo único que podremos hacer es desde el botón con forma de cruz rojo eliminar el fichero
adjuntado y repetir el proceso.

No obstante, existen apartados que nos permitirán adjuntar más de un archivo como es el
caso de “Otros (indíquese)”.

El procedimiento será el mismo que para el resto  exceptuando la necesidad de indicar una
descripción acerca del documento:

5.SEGUIMIENTO DE UNA SOLICITUD

La Secretaría Virtual de Rayuela ofrece la opción de realizar el seguimiento de aquellas
solicitudes que se encuentran en proceso de tramitación, ya hayan sido registradas por el
sistema de teletramitación, que se ha explicado en el punto anterior, o por su entrega en
la Secretaría del centro. Para poder consultar el estado en que se encuentra una solicitud
hay que acceder a la opción 'Mis trámites' y seleccionar en el menú 'Mis solicitudes'.

A continuación, se nos ofrecen dos opciones:

• En  curso.  En  la  que  se  nos  presenta  la  solicitud  o  solicitudes  que  tengamos
tramitándose  en  ese  momento.  Como  parte  de  la  información  que  podemos
consultar,  está:  el  proceso  del  que  forma parte  la  solicitud  y  si  ha  sido  o  no
teletramitada a través de esta Secretaría Virtual. 
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• Si el proceso del que forma parte la solicitud permite la consulta por parte del
ciudadano, aparecerá un registro correspondiente a esa solicitud. Pulsando sobre el
nombre del solicitante y seleccionando la opción 'Datos de la solicitud', podemos
además, acceder a la información detallada de la solicitud incluyendo el estado en
el que se encuentre en ese momento: en trámite, admitida, etc.

La aparición de la opción 'Datos de la solicitud' (que entendemos como seguimiento
de la solicitud) depende de que el proceso del que forma parte la solicitud permita la
consulta por parte del ciudadano. 

En el caso de que el proceso sí pueda ser consultado por el ciudadano y además se
gestione desde el centro, el seguimiento deberá ser publicado previamente por dicho
centro para que esté disponible para el ciudadano, es decir, para que aparezca la
opción 'Datos de la solicitud'. 

Si el proceso a consultar no se gestiona desde el centro y puede ser consultado por el
ciudadano, el seguimiento del proceso estará automáticamente disponible para el
ciudadano y aparecerá la opción 'Datos de la solicitud'.
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En  la  siguiente  imagen  aparece  un  ejemplo  de  los  datos  de  una  solicitud  de  Ciclo
Formativo de Grado Medio que se nos mostraría al seleccionar la opción anterior:

• Firmadas  digitalmente.  Esta  opción  nos  permite  acceder  a  las  solicitudes  que
hayamos tramitado telemáticamente y consultar los datos de la misma, así como la
documentación adjuntada en su caso.

Accediendo al apartado “Ver documentación adjunta”, se mostrarán todos los documentos
adjuntos a la solicitud seleccionada y podremos descargarlos:

6.PUBLICACIÓN DE AVISOS Y NOVEDADES

La Secretaría Virtual de Rayuela posee un sistema de notificación de avisos y novedades a
los ciudadanos a través de su página inicial. Al acceder a la misma, aparece un "carrusel"
de noticias.  En este carrusel  aparecen las  noticias  o avisos  que han sido previamente
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publicados por el centro o por otras instancias de la Consejería de Educación y Cultura.
Estas noticias pueden ser de carácter general, es decir, son visibles a todos los ciudadanos
que accedan a la Secretaría Virtual o asociadas a los trámites de un tipo concreto. Éstas
últimas sólo serán visibles a los ciudadanos que tengan algún trámite de ese tipo.

Las noticias aparecen en el  carrusel  en orden ascendente de antigüedad, es decir, en
primer lugar aparecerá la noticia más actual y en último lugar la más antigua. El carrusel
de noticias va moviendo de manera cíclica los avisos publicados. Cuando se sitúa el cursor
de ratón sobre dicho carrusel, el movimiento de las noticias se detiene hasta que el cursor
deje de estar sobre él. Al final de cada noticia aparece el texto “más información...”. Si
se pulsa sobre ese texto, accederemos a la pantalla de detalle de la noticia, donde se nos
mostrará el contenido completo de la noticia seleccionada, así como el resto de noticias y
avisos activos en ese momento, ordenados cronológicamente para su consulta. 
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En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, la noticia ha sido creada desde el centro y
sólo le aparecerá a los ciudadanos que estén afectados por  el trámite de adscripción en
dicho centro.

En el caso de que el número de noticias sea mayor de las  que caben en la pantalla,
podremos desplazarnos arriba y abajo haciendo uso de los botones que aparecen en los
extremos de dicha relación. Para consultar el detalle completo de cada noticia, basta con
pulsar sobre ella. 

Si queremos volver a la pantalla de inicio de la Secretaría Virtual, pulsaremos sobre el
botón “Volver”  

Página 20


