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REGISTRO EN LA SEDE ELECTRÓNICA 

 
 
1. Acceda al siguiente enlace y pulse sobre el botón “Acceso al servicio online”: 
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46 
 

 
 
2. Si dispone de Cl@ve podrá acceder directamente al trámite, pulsando sobre el 
botón “Acceder”. 
 

 
 
En el caso de que disponga de un usuario y contraseña, deberá acceder con 
dichos datos.  
 

 
 
Si no está registrado en la sede electrónica y tampoco dispone de Cl@ve, deberá 
realizar un registro previo. Para ello, deberá pulsar sobre el enlace “Regístrese”. 
 

 
Nota: Aunque en el campo Usuario se indique (DNI/NIE) es posible registrarse con 
otro tipo de documentos, como por ejemplo el pasaporte. 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46
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3. En la pantalla de “Registro” deberá seleccionar una de las dos opciones que 
figuran a continuación. 
 
 

 
 
4. Cumplimente los datos del usuario: 
 
¡Muy importante! El nombre, los apellidos y el documento de identidad 
deben coincidir exactamente con los datos con los que posteriormente vaya 
a tramitar su solicitud. En caso contrario no podrá consultar el estado de su 
expediente. 

 
 

 
La tarjeta roja no es válida para el registro en la sede electrónica, ya que no cuenta 
con el IXESP y no permite la verificación. En ese caso, deberá seleccionar otro 
tipo de documento, como, por ejemplo, un pasaporte. 
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5. Rellene el resto de datos personales obligatorios: 
 

 
6. Marque las casillas sobre los datos personales y pulse sobre el botón “Aceptar”. 
 

 
 
 
7. Verifique sus datos de acceso al sistema y guarde o imprima los datos de su 
Registro. Necesitará recordar estos datos para trámites posteriores. 
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8. Active su usuario para acceder al sistema. Recibirá un correo electrónico con la 
información necesaria. 
 

 
 


