
Página 1 de 3 
 

TELETRAMITACIÓN USANDO CLAVE iCAT 
 

1. Pide tu CLAVE iCAT en la secretaría de cualquier IES público. No es necesario 

acudir al IES Politécnico obligatoriamente. Deberás rellenar y presentar: 

 Anexo I: para ciclos en oferta completa y parcial diferenciada presencial o 

semipresencial. 

 Anexo II: para ciclos ofertados a distancia. En el IES Politécnico sería el caso 

del CFGS de Prevención de Riesgos Profesionales a distancia. 

 

Si todo ha ido bien, recibirás un SMS (no un correo electrónico) con la clave en 

el número de teléfono móvil que hayas indicado. 

 

2. Accede a la página web de la Secretaría Virtual en la dirección: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

3. Sigue los pasos que a continuación se señalan: 

 

a) Pulsa en la opción “Solicitudes” y luego en “Admisión”: 

 
 

En la página que aparece encontraremos los proceso abiertos de admisión, que 

irán cambiando según avance el calendario. ¡Ojo! Fíjate bien cuál es el enlace 

al que debes acceder para presentar tu solicitud. ¡Léelo atentamente! No te 

equivoques en este paso porque si no, puede ser que solicites un ciclo diferente 

al que quieres hacer o que no encuentres el ciclo que buscas. 

 

Para acceder al trámite haz click sobre el icono que corresponda. 

 

b) En la siguiente página te aparecerán las formas de presentar tu solicitud. 

Debes elegir “Autenticación – iCAT” pulsando en . 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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c) En la siguiente pantalla tendrás que introducir tu NIF o NIE según sea el 

caso, tu fecha de nacimiento, la clave recibida y hacer click en . 

 

 

 
 

 

A partir de ahí es ir cumplimentado la solicitud siguiendo los pasos e 

instrucciones que se te van a ir dando. 
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¡Y LO MÁS IMPORTANTE DE TODO! 

Tu solicitud de admisión solo estará finalizada y enviada telemáticamente al centro 

cuando el sistema te haya generado un pdf con la solicitud en el que aparezca en la 

parte superior derecha el SELLO del REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN. Sin este sello no ha habido presentación, es decir, la solicitud no ha salido 

de tu ordenador. En tal caso, vuelve a repetir el proceso hasta que te salga el sello 

electrónico. Si no lo consigues habla con secretaria del centro educativo. 

 


