Presentación de solicitudes al “ConcursoOposición a la Inspección educativa”
en la Secretaría Virtual de Rayuela

PASO 1
ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL Y AL
TRÁMITE “CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL
CUERPO DE INSPECCIÓN”

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL
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La Secretaría Virtual de Rayuela pone a disposición de TODOS los ciudadanos la posibilidad de realizar distintos trámites administrativos con el Sistema
Educativo Extremeño, evitando de este modo la presentación a papel de los documentos pertinentes ante la administración educativa. Así, cualquier
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.
Para el trámite de “Solicitud de participación en Concurso-Oposición para el Cuerpo de Inspección” se considerarán 3 grupos participantes:
1. GRUPO 1. Solicitantes docentes empleados de la Consejería de Educación y Empleo (CEYE), cuyos datos constan en PROFEX y son usuarios de Rayuela.
2. GRUPO 2. Solicitantes usuarios de Rayuela, pero que no constan como docentes en PROFFEX.
3. GRUPO 3. Solicitantes docentes NO empleados de la CEYE, cuyos datos no constan en PROFEX y no son usuarios de Rayuela.

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 1
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GRUPO 1. Solicitantes docentes empleados de la CEYE
Nuestros datos constan en PROFEX y somos usuarios de Rayuela. Accedemos a la Secretaría Virtual tal como veníamos haciéndolo hasta ahora: bien con
nuestro usuario/clave; bien con nuestro Certificado digital.

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 1
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GRUPO 1. Solicitantes docentes empleados de la CEYE
Tras acceder, nos situaremos en la pantalla de inicio de la Secretaría Virtual, desde donde iniciaremos el trámite “Concurso-Oposición para el Cuerpo de
Inspección” .

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

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 2
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GRUPO 2. Solicitantes usuarios de Rayuela NO docentes
Nuestros datos NO constan en PROFEX pero somos usuarios de Rayuela. Accedemos a la Secretaría Virtual de Rayuela utilizando la opción “Presentar una
solicitud” de la pantalla de acceso.

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 2
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GRUPO 2. Solicitantes usuarios de Rayuela NO docentes
Tras realizar el acceso, nos situamos en la pantalla de información y acceso a los trámites de la Secretaría Virtual. Aquí disponemos de información
pormenorizada del trámite. Para acceder, pulsamos sobre la opción “Presentar una solicitud”.
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ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 2
GRUPO 2. Solicitantes usuarios de Rayuela NO docentes
Nos situamos ahora en la pantalla de identificación, en la que realizamos los siguientes pasos:
1. Seleccionar e insertar nuestro USUARIO/CONTRASEÑA de Rayuela.
2. Pulsar en el botón SIGUIENTE.

1

2
Tras pulsar sobre el botón “Siguiente”, accedemos al formulario de la Solicitud, cuya
cumplimentación se explica más adelante.

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 3
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GRUPO 3. Solicitantes NO empleados de la CEYE ni usuarios de Rayuela
Nuestros datos NO constan en PROFEX y NO somos usuarios de Rayuela. Accedemos a la Secretaría Virtual de Rayuela utilizando la opción “Presentar una
solicitud” de la pantalla de acceso. Este nuevo acceso nos permite realizar el trámite obteniendo unas credenciales exclusivas para realizar su
seguimiento.

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 3
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GRUPO 3. Solicitantes NO empleados de la CEYE ni usuarios de Rayuela
Tras realizar el acceso, nos situamos en la pantalla de información y acceso a los trámites de la Secretaría Virtual. Aquí disponemos de información
pormenorizada del trámite. Para acceder, pulsamos sobre la opción “Presentar una solicitud”.
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ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 3
GRUPO 3. Solicitantes NO empleados de la CEYE ni usuarios de Rayuela
Nos situamos ahora en la pantalla de identificación, en la que realizamos los siguientes pasos:
1. Marcamos la opción “Otro tipo de acceso”.
2. Pulsamos el botón “Siguiente”.

1

2

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL: GRUPO 3
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GRUPO 3. Solicitantes NO empleados de la CEYE ni usuarios de Rayuela
Al no ser usuarios de Rayuela, debemos registrarnos en la pantalla “Datos de identificación para acceso al trámite”. En esta pantalla debemos realizar los
siguientes pasos:
1. Cumplimentar nuestros datos de usuario (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.
2. Pulsar el botón “Siguiente”.
A TENER EN CUENTA
• Si decidimos marcar la casilla de “no autoriza a que
se contrasten sus datos con el SVI (Servicio de
Verificación
de
Identidad)”,
seremos
automáticamente redirigidos a la página anterior
para que intentemos el acceso por alguno de los
otros dos medios disponibles, ya que sin esta
autorización no podremos continuar el proceso por
esta vía.
• Es obligatorio que registremos un correo
electrónico válido, ya que en él recibiremos las
credenciales de acceso a la SV.

1

2

Tras pulsar sobre el botón SIGUIENTE, se
contrastará con el SVI la validez de los datos
registrados. Si éstos son correctos, accedemos al
formulario de la Solicitud, cuya cumplimentación
se explica a continuación. En ese momento,
Rayuela también nos envía un correo electrónico
con nuestras credenciales de acceso a la
Secretaría Virtual.

PASO 2
CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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El formulario de la Solicitud correspondiente al trámite 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 acceso
• Baremo
• Documentación
• Datos presentación (esta pestaña recoge la aceptación de los aspectos declarativos de la solicitud, conforme a lo expuesto en la Ley de Protección de datos de carácter
personal).
A TENER EN CUENTA
• La solicitud presenta la opción de “guardar en
modo borrador”, lo que permite trabajar en
distintos momentos sobre ella antes de
presentarla definitivamente.
• 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 son de carácter obligatorio, y unos
requerirán documentación y otros no.

IMPORTANTE
Al final del proceso de registro de la solicitud, se muestra la pantalla resumen (que podemos descargar en PDF).

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD: DATOS DE ACCESO
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La pestaña “Datos de acceso” registra la información con la que se justifica nuestra idoneidad para acceso al proceso de Concurso-Oposición. De los datos consignados en este
apartado, los siguientes exigen de manera obligatoria la aportación de documentación (esto se refleja en el apartado “Documentación”):
• Cuerpo y especialidad
• Titulación
• Pago de la tasa
• Discapacidad

A TENER EN CUENTA
• Existe cierta información cuyo registro y
justificación documental son obligatorios, y por
lo tanto, de no hacerse convenientemente
provocará la exclusión del candidato en el
proceso.

IMPORTANTE
La CEYE posee determinada información relativa a los docentes registrados en PROFEX, como por ejemplo la Experiencia docente, por lo que no será necesario que
este grupo de usuarios aporte la documentación relacionada para justificarlo, aunque siempre podrá adjuntar toda la información de este tipo que crea conveniente
para justificar sus méritos.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD: BAREMO
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La pestaña “Baremo” permite registrar aquellos apartados del baremo que deseamos que nos valoren (ACREDITACIONES). Si los apartados marcados requieren la aportación de
documentación, deberemos adjuntarla (excepto en el caso de que la CEYE ya disponga de ellos).

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD: DOCUMENTACIÓN (I)
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La pestaña “Documentación” recogerá la relación de la documentación justificativa de los méritos aportados, así como los archivos correspondientes. Tal como se indica en la
pantalla, el procedimiento consta de los siguientes pasos:
1. Indicación del tipo de fichero a adjuntar.
2. Descripción del contenido del mismo.
3. Selección del fichero a adjuntar.

A TENER EN CUENTA
• Debemos tener en cuenta que
cada fichero adjuntado puede
tener un peso máximo de 40 Mb,
siendo el peso máximo permitido
de la suma de todos ellos igual a
40 Mb.
• No obstante, podemos “Guardar
como borrador” cada vez que
adjuntemos un fichero, con lo que
conseguiremos que la suma del
peso de los ficheros vuelva a 0
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: DOCUMENTACIÓN (II)
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La obligatoriedad de aportar documentación será distinta en aquellos casos en los que la CEYE ya disponga de información del candidato (solicitantes docentes registrados en
PROFEX). Estos solicitantes pueden saber qué datos constan en los sistemas de información de la CEYE desde esta pantalla de “Documentación”. Y por lo tanto, no será necesario
que aporten documentación para acreditar esa documentación.

A TENER EN CUENTA
• Los ficheros adjuntos pueden
descargarse o eliminarse una
vez subidos, utilizando los
iconos que aparecen en las
columnas correspondientes de
la tabla de documentos
adjuntos.

PASO 3
ACCESO A LA SOLICITUD EN MODO
“BORRADOR”

ACCESO AL TRÁMITE
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Al permitir guardar la solicitud como borrador, en cualquier momento podremos retomar la cumplimentación de la misma. Para ello,
accederemos a la SV de Rayuela con nuestras credenciales (Usuario/Contraseña). En el caso de los nuevos usuarios de Rayuela, habrán
recibido estas credenciales en el correo electrónico que facilitaron al registrarse para realizar la solicitud.
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ACCESO AL TRÁMITE

Tras acceder a Rayuela con nuestras credenciales, y seleccionar el módulo de Secretaría Virtual si fuese necesario, nos dirigiremos a la sección “Mis
trámites”, donde se muestra el enlace a la solicitud que nos permite acceder a ella para continuar su cumplimentación.

A TENER EN CUENTA
• En la Secretaría Virtual se presentan todos los
trámites registrados en Rayuela en los que se
encuentre participando el ciudadano.

IMPORTANTE
Tras pulsar en la opción Datos de la solicitud del menú emergente, accederemos a la Solicitud en “modo borrador”, lo que nos permitirá seguir trabajando en ella.

PASO 4
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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Es importante tener en cuenta que no será posible modificar la solicitud una vez presentada ni
presentar una segunda solicitud, por lo que recomendamos guardar la solicitud en MODO
BORRADOR hasta estar completamente seguros de haber aportado toda la información y la
documentación requeridas.

Al permitir guardar la solicitud como borrador, en cualquier momento podremos retomar la cumplimentación de la misma. Para ello,
accederemos a la SV de Rayuela tal como se ha explicado anteriormente en esta guía.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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Para presentar definitivamente la solicitud, previamente habremos de aceptar la declaración de veracidad de los datos que contiene. Esta aceptación se realiza en la pestaña “Datos
presentación”.

Si hay alguna información o documento que falte por adjuntar a la solicitud, se advertirá con un mensaje en pantalla para que pueda
completar todo lo necesario antes de “aceptar” definitivamente.

¡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!

