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Solicitudes y consultas en Secretaría Virtual 
 
 
Para realizar trámites on-line en centros educativos andaluces, es necesario acceder a la Secretaría 
virtual de la Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
 
Desde este portal de internet se pueden realizar una gran cantidad de trámites sin necesidad de 
desplazarse al centro. Algunos de ellos son, dentro del apartado SOLICITUDES: 

• Solicitar plaza en centros educativos para los niveles: 
o Infantil 
o Primaria 
o Secundaria 
o Bachillerato 
o Formación profesional (grado medio y superior) 
o Conservatorios de música y danza elementales y profesionales 
o Enseñanzas artísticas 
o Enseñanzas para adultos 
o Enseñanzas a distancia 

• Solicitar becas gestionadas por la Junta de Andalucía. 
• Solicitar títulos académicos y realizar el pago de las tasas en el mismo procedimiento. 
• Solicitar certificados de estudios. 
• Consultar el estado de cualquiera de las solicitudes anteriores en el apartado CONSULTAS. 

 
También es importante saber que, en la pantalla de INICIO, se muestra un resumen de los trámites 
y consultas que están en ese momento en plazo y para los que se puede realizar alguna acción. 
 

 
 
Una vez que localicemos el trámite que queremos realizar en el apartado correspondiente, nos 
solicitará identificación para acceder. Lo más probable es que nos pida nuestra calve iANDE o 
usando nuestro certificado digital. La primera se obtiene simplemente por ser alumno del sistema 
educativo andaluz y se puede consultar en la aplicación iPasen, en la sección “Comunicaciones”. Si 
no apareciera, puede obtenerla llamando a su centro educativo. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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En el caso de querer realizar una matrícula, otra opción menos recomendable es 
“Cumplimentación”, que consiste en rellenar el formulario correspondiente a través de internet, 
pero luego es necesario imprimirlo y entregarlo presencialmente en el centro educativo. Sin 
embargo, para estudios a distancia, esta opción no aparecerá. 
 
Esta misma pantalla de identificación aparecerá si lo que queremos es CONSULTAR el estado de 
alguna solicitud que hayamos realizado, como por ejemplo calificaciones o estado en lista de 
espera. 
 
Por último, en la sección CONSULTAS podemos observar la lista de todos los procedimientos que 
están en plazo y en los cuales se puede consultar nuestra solicitud (por ejemplo, listas provisionales 
o definitivas, nuestra calificación en pruebas de acceso y muchas otras). 
 

 
 


