
MANUAL PARA PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA ADMISIÓN EN LAS
ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO.

En primer lugar, para la presentación de toda la documentación a través de internet, necesitaremos, 
al menos, uno de los siguiente modos de autenticación:

• Un certificado digital.  
• Cl@ave-PIN   o Cl@ave-PERMENETE.
• La clave iANDE.

Explicaremos el tercer método, ya que es el que se puede obtener por los medios que oferta la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Obtención de la clave iANDE.

La clave iANDE la podemos obtener por dos métodos:

1. Si ya disponemos de usuario de Pasen y tenemos instalada la aplicación móvil iPasen:

Esta clave aparece de manera permanente en el apartado de mensajes de la aplicación iPasen.

Si ya disponemos de usuario Pasen, pero no tenemos instalada la aplicación, instalaremos la 
aplicación móvil iPasen:

• Android  
• iPhone  
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://apps.apple.com/es/app/ipasen/id511127024
https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen&hl=es&gl=US
https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente.html
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html


2. Si no tenemos usuario de Pasen.

Podemos solicitar ese usuario en el Centro en el que actualmente está matriculado el alumno/a o 
través de la página web de Pasen en el apartado “  No tengo acceso”  . Y luego proceder como en el 
apartado anterior.

O solicitar directamente la clave iANDE también en el centro en el que actualmente está 
matriculado el alumno/a.

Rellenar la admisión a través del portal de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.

Una vez que disponemos de la clave iANDE (o algún otro medio de autenticación como se indicó al
principio), accederemos a la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.

Aquí en el apartado de Solicitudes buscamos la solicitud: “Admisión en centros docentes públicos y 
privados concertados para cursar las Enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/general/DetAutologin.jsp?rndval=844670157
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/general/DetAutologin.jsp?rndval=844670157
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/portalpasen/


Aquí accederemos con el método de autenticación que dispongamos.
Si es con clave iANDE, nos pedirá la fecha de nacimiento y la clave del alumno/a (que hemos 
obtenido como se ha explicado anteriormente).

Una vez dentro, debemos rellenar todos los datos que nos irán solicitando el programa. Muchos de 
estos datos ya estarán rellenos y solo tendremos que confirmar o rectificar los que no sean correctos
y rellenar los necesarios para la solicitud (curso y centros que se solicitan, tanto principales como 
subsidiarios y datos para el baremo).

IMPORTANTE: No olvidar en la información de carácter tributario descargar la autorización y 
firmarla por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años para que AUTORICE a 
la Consejería competente en materia de educación obtener de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la información relativa a los ingresos de la unidad familiar.

Posteriormente habrá que escanear esa autorización firmada y subirla en el apartado de Adjuntar 
Documentación, junto con el resto de documentación justificativa que nos solicite el programa.

En el último paso, no olvidar firmar y presentar la solicitud con la clave que nos mandará el 
sistema al teléfono móvil que indiquemos.
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Direcciones de interés

Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía.

Con toda la información relevante sobre el proceso de escolarización (Normativa, calendario, 
preguntas frecuentes, áreas de influencia, autobaremo…)

Página web del IES Celia Viñas.

Dónde está alojado este manual y con información de interés sobre el Centro.
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https://iescelia.org/web/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato

