
SEDE ELECTRÓNICA
AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS

SECRETARÍA DE ESTADO DE

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y 

COOPERACIÓN TERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Madrid, 20 de octubre de 2021



 1.- Registro de centros educativos

 3.- Formulario de solicitud

 4.- Anexos

 5.- Firmar/Registrar una solicitud

 6.- Causas de exclusión no subsanable

 7.- Justificación

 2.- Identificación y/o autenticación



1.- Registro de centros educativos

 Si el centro ya está registrado
 Ver si se dispone de los datos de acceso (equipo 

directivo)
 Si se desconocen los datos de acceso, véase el 

apartado ‘Problemas de acceso’

 Si el centro no está registrado
 Registro con usuario y contraseña
 Registro con certificado electrónico



1.- Registro de centros educativos

Paso 1. Para registrarse, hacer clic en “Regístrese”.

A) Registro con usuario y contraseña



1.- Registro de centros educativos

Paso 2. Seleccionar “Registro de entidad”.

A) Registro con usuario y contraseña



1.- Registro de centros educativos

Paso 3. Campos de identificación del centro educativo.

A) Registro con usuario y contraseña



1.- Registro de centros educativos

Paso 4. Contraseña y datos de contacto.

A) Registro con usuario y contraseña

Contraseña: A efectos de trámites 
en sede electrónica. 
Correo electrónico: se utilizará a 
efectos de comunicaciones, 
notificaciones y recuperación de 
la contraseña. En este campo, se 
debe poner el correo electrónico 
institucional del centro educativo. 
Nunca correos institucionales de 
los miembros del equipo 
directivo. 
Teléfono: se utilizará el número 
de teléfono del centro. No indicar 
números personales. 



1.- Registro de centros educativos

Paso 5. Declaraciones.

A) Registro con usuario y contraseña

Marcar las Declaraciones y 
el consentimiento, y hacer 
clic en ‘Aceptar’. 

Si está correcto se mostrará 
la siguiente pantalla (Paso 
6), sino se mostrarán los 
mensajes de error. 

Léalos atentamente para 
evitar errores en el registro. 



1.- Registro de centros educativos

Paso 6. Verificación de datos.

A) Registro con usuario y contraseña

Al hacer clic en ‘Datos de su 
Registro’, le muestra un pdf
con los datos del registro. 

Es necesario conservarlo 
para futuros trámites en la 
sede electrónica. 



1.- Registro de centros educativos

Paso 7. Activar su cuenta.

A) Registro con usuario y contraseña

Para finalizar el registro, es necesario activar su usuario para acceder al sistema. 

El correo con el enlace de 
activación es válido durante las 
siguientes 48 horas. 



1.- Registro de centros educativos

Si está en posesión de un certificado electrónico válido, admitido por el 
sistema, el proceso de registro se realiza de forma automática. 

B) Registro con certificado electrónico



1.- Registro de centros educativos

El registro es automático si posee un certificado válido 
de entidad-representante, admitido por el sistema en 
la opción de ‘Acceso como representante’. 

En este caso, se dará de alta de forma automática, 
siempre que no existan tanto la Entidad como el 
Representante. 

B) Registro con certificado electrónico



1.- Registro de centros educativos

La sede electrónica mostrará el formulario de alta con los datos recogidos del 
certificado digital. 

Una vez completados todos los datos, recibirá un correo electrónico en la 
dirección facilitada, con su usuario y contraseña, y un enlace para activar 
dicho usuario. 

Al hacer clic en el enlace recibido, se completa el proceso de registro. 

B) Registro con certificado electrónico

IMPORTANTE: En este proceso de registro no está cumplimentado el teléfono, ya que 
este dato no está incluido en el certificado digital. Si estuviera bloqueado y no se 

pudiera cumplimentar, proceda a realizar una incidencia al servicio técnico. 



1.- Registro de centros educativos

a) Si su centro ya está registrado y no tiene constancia de los datos de acceso

C) Problemas de acceso

b) Si su centro ya está registrado y no está seguro de los datos de registro



1.- Registro de centros educativos

a) Si su centro ya está registrado y no tiene constancia de los datos de acceso

C) Problemas de acceso

 Su usuario debe ser entidad jurídica, en cualquiera de las modalidades permitidas: 
CIF | Otro 

 Utilice la opción Incidencias de acceso en el apartado de Usuario y Contraseña. 



1.- Registro de centros educativos

a) Si su centro ya está registrado y no tiene constancia de los datos de acceso

C) Problemas de acceso

 Debe conocer el documento de identificación asociado al centro y el correo 
electrónico institucional del centro. Si dispone de ambos datos, hacer clic en 
cambiar la contraseña. 



1.- Registro de centros educativos

b) Si su centro ya está registrado y no está seguro de los datos de registro

C) Problemas de acceso

 Utilice la opción ‘Incidencias de acceso’ facilitando la siguiente información: código 
de centro, NIF, correo institucional del centro, teléfono, nombre del centro 
educativo. De esta forma, se podrá contrastar con el usuario registrado en sede y 
confirmar que es el mismo centro. 



1.- Registro de centros educativos

b) Si su centro ya está registrado y no está seguro de los datos de registro

C) Problemas de acceso

 Si fuera el mismo centro que se hubiera registrado anteriormente, se comprueba 
que el correo sigue siendo el mismo. 

 Si es el mismo, se enviará un enlace de cambio de contraseña a dicho correo. 

 Si el correo ha cambiado, la sede contactará para confirmar el nuevo correo 
electrónico y así poder enviar un enlace de cambio de contraseña. 

 Si fuera otro usuario distinto, le indicaremos cómo realizar el registro de forma que no 
podrá usar ese documento, ya que está siendo utilizado por otro usuario. En el caso de 
NIF compartidos, hay que poner el NIF seguido sin espacios del código de centro. 



2.- Identificación / Autenticación

 Usuario y contraseña

 Acceso como representante



3.- Formulario de solicitud

Página 1

Datos que los centros coordinados tienen que proporcionar al 
coordinador de la agrupación:

 NIF y código del centro. 
 Número de profesores u otros profesionales del centro que participan en el 

proyecto.
 Número total de profesores del centro.
 Presupuesto global del centro.
 Datos del coordinador/a del proyecto en el centro coordinado:

 Nombre y dos apellidos.
 Tipo y número de documento.
 Teléfono y correo electrónico a efectos de comunicación.



3.- Formulario de solicitud

Página 1

Documentación que los centros coordinados tienen que proporcionar al 
coordinador de la agrupación:

 ANEXO I B). Concreción del proyecto común al contexto del centro.
 ANEXO II. Presupuesto del centro para viajes.
 ANEXO III. Presupuesto global del centro.
 ANEXO IV. Declaración responsable y, en su caso, certificados.
 Certificado del Secretario del centro del acuerdo del Consejo Escolar.
 Comunicación a la Administración educativa.



3.- Formulario de solicitud

Página 1

 El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 23:59 horas del día 
31 de octubre de 2021.

 Los listados de admitidos y excluidos, provisionales y definitivos, se 
publicarán en la página web de la convocatoria.



3.- Formulario de solicitud

Página 1. Datos identificativos del 
centro coordinador de la 
agrupación 



3.- Formulario de solicitud

Página 1. Datos del coordinador 
del proyecto y del Director/a de la 
agrupación



3.- Formulario de solicitud

Página 1. Declaración 
Reglamento General de 

Protección de Datos



3.- Formulario de solicitud

Página 2. Datos y documentación 
de la agrupación



3.- Formulario de solicitud

Página 3. Datos y 
documentación del centro 
coordinador



3.- Formulario de solicitud

Página 3. Añadir centros 
coordinados



3.- Formulario de solicitud

Página 4. Datos identificativos 
y documentación del centro 
coordinado



3.- Formulario de solicitud

Página 4. Datos identificativos 
y documentación del centro 
coordinado



3.- Formulario de solicitud

Página 4. Datos y 
documentación del centro 
coordinado



3.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud



3.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud

 Una vez cumplimentada correctamente la solicitud, esta se 

encuentra en estado ‘En borrador’. En dicho estado existen las 

opciones “Ver solicitud”, ‘Modificar solicitud’ y “Confirmar”. 



3.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud

 Si todos los datos son correctos y ya no va a realizar 

modificaciones, entonces debe confirmar la solicitud haciendo 

clic en “Confirmar” .

 Cuando la solicitud se encuentre en estado ‘Confirmada’, es 

preciso completar el proceso de firma y registro de la misma 

para poder participar en la convocatoria. 

 El proceso de presentación de la solicitud solo está finalizado 

cuando dicha solicitud se encuentre en estado 'Registrada'. 



3.- Formulario de solicitud

Última página. Representante legal 
del centro coordinador para firmar 
digitalmente la solicitud

 Una vez confirmada se genera un resumen digital y aparece un mensaje 
indicando que debe ser firmada y registrada electrónicamente.



4.- Anexos

 Anexo II

 Anexo III

 Anexo IV

Los anexos II, III y IV se descargan de la página web y se 
cumplimentan a modo de formulario electrónico.



5.- Firmar una solicitud

 Una vez confirmada se genera un resumen digital y aparece un mensaje 
indicando que debe ser firmada y registrada electrónicamente: 

 Procedimiento de ‘Registro electrónico: Debe seguir los siguientes 
pasos y asegurarse al final del proceso de obtener un JUSTIFICANTE 
DE REGISTRO, no solo de firma, ya que hasta que no se completa el 
proceso de registro la solicitud permanecerá en el estado de 
‘Confirmada’. 

 Pulse en la opción ‘Registrar electrónicamente’. 



5.- Firmar una solicitud



5.- Firmar una solicitud

a) Firma en cliente con @firma



5.- Firmar una solicitud

b) Firma en nube con cl@ve Firma



5.- Firmar una solicitud

b) Firma en nube con cl@ve Firma



5.- Firmar una solicitud

b) Firma en nube con cl@ve Firma



5.- Firmar una solicitud

c) Firma Fácil 



5.- Firmar una solicitud

c) Firma Fácil



6.- Causas de exclusión no subsanable

EXCLUSIÓN NO 
SUBSANABLE

1.- No se adjunta o no es legible el fichero del proyecto común de la agrupación 
(punto 5 de la disposición cuarta).

2.- No se adjunta o no es legible el fichero de la concreción del proyecto común al 
contexto de cada centro (punto 5.a de la disposición cuarta).

3.- La agrupación está formada por centros de la misma comunidad o ciudad 
autónoma (punto 1 de la disposición tercera).

4.- El centro participa en más de una agrupación con proyectos iguales o similares 
y/o en los mismos niveles de enseñanza (punto 2 de la disposición tercera).

5.- La agrupación está formada por un único centro (punto 1 de la disposición 
tercera).

6.- Otras causas de exclusión.



7.- Justificación

Informe de progreso sobre el desarrollo 
del proyecto en cada centro.

En el plazo de un mes a partir de la 
finalización del primer curso escolar.

JUSTIFICACIÓN 2022



7.- Justificación

1.- Memoria de actuación justificativa.

2.- Relación clasificada de los gastos de la 
actividad.

3.- Detalle de otros ingresos.

Antes del 01 de noviembre de 2023

JUSTIFICACIÓN 2023

4.- Resultado y productos elaborados.
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