PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 20/21.
Usted podrá presentar la solicitud sin necesidad de desplazarse al Centro educativo.
Para presentar telemáticamente la solicitud de admisión, copie o haga clic en el
siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/
le aparecerá la siguiente pantalla:

Si dispone de certificado digital puede optar por la primera opción, en caso contrario
le recomendamos la segunda opción, a no ser que usted disponga de una AutenticaciónCl@ve con lo que podrá optar por la tercera vía.
En cualquier caso, debe pinchar en el botón “acceder”, a su derecha, de la opción que
haya elegido. A partir de este momento estamos con la opción recomendada:

Pinchando en acceder le aparecerá la siguiente pantalla:

Esta primera pantalla es importante porque si en algún momento no puede llegar al
final de la tramitación puede guardar y volver a entrar en otro momento con el mismo DNI y
Nº Móvil, y podrá continuar dónde lo dejó.
Rellene los datos que le indican y pinche en “acceder”. Le enviará a la siguiente
pantalla:

Lea atentamente las instrucciones y pulse en “siguiente”. En la siguiente pantalla
señale si es usted la persona solicitante o el padre/madre/tutor legal y pinche en “aceptar”:

La siguiente pantalla es la de los “Datos personales”. Rellénelo con la máxima
atención. Los datos con asterisco en rojo (*) son obligatorios de rellenar. Cuando acabe, al
final de la hoja a la derecha, le aparecerá tres opciones:

Si le da a “guardar”, guardará todo lo que lleva hecho hasta el momento. Puede
continuar en otro momento si lo desea, siempre podrá retomarlo donde lo dejó, pero para
ello es importante que, la próxima vez que se meta, al principio introduzca los mismos datos
de identificación que introdujo la primera vez.
Si lo que quiere es continuar, pinche en “siguiente”. Si hay algún error en los datos
metidos o le falta alguno obligatorio, después de darle a “siguiente”, se le mostrará los errores
para su corrección.
Al pinchar en “siguiente” aparecerá la pantalla de “Datos solicitud”. Rellénelo con la
máxima atención, leyendo bien cada apartado. Al igual que en la página anterior, aparecerá,
abajo a la derecha, al final de la hoja, las tres mismas opciones. Actúe de la misma manera.
Antes de dar a “siguiente” podríamos pinchar en “guardar”. Realmente, siempre que
tengamos oportunidad de guardar, le damos a “guardar”. Después de ello, si le damos a
“siguiente” pasamos a la pantalla “Información fiscal”. Al final de la página, igual que en las
páginas anteriores, aparecerán las tres opciones (Anterior-Guardar-Siguiente). Actuamos de
la misma manera.
Pinchando en “siguiente” pasamos a la pantalla “Adjuntar documentación” dónde,
pinchando en “añadir fichero” (a la derecha) podremos ir adjuntando, desde nuestro
ordenador, los archivos de la documentación previamente escaneada o fotografiada y
guardada en nuestro PC.

Pinchando en “siguiente” pasamos a la pantalla “Confirmar”: En ella pinchamos sobre
“Firmar y presentar la solicitud (SMS)” y nos pedirá que introduzcamos el número de teléfono
móvil donde enviar el SMS con el código. Pinchamos en “aceptar”. Ponemos el código que nos
llegue por SMS, aceptamos y nos aparecerá una pantalla donde se nos confirma que el trámite

se ha realizado con éxito. El archivo con el documento nos será enviado al email que se puso
en los “Datos personales”.

Para tener más aclaraciones, pueden visionar el tutorial de YouTube, pinchando en
el enlace siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=0jzsoje-GyQ
Jefatura de Estudios del IES Torre Almirante.
Algeciras, a 14 de mayo de 2020.

