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Aplicación de solicitud de participación en programas
educativos
El presente manual muestra el funcionamiento de la aplicación para el envío de solicitudes
de participación en programas educativos del Ayuntamiento de cartagena.

Instrucciones:
•

Introducimos la siguiente dirección web en el navegador: https://educacion.cartagena.es/

•

En el menú principal seleccionamos la opción Programas > Programas Educativos

•

Una vez estamos en la pantalla de programas educativos podemos ver los programas de los
distintos tramos pulsando en el nombre del tramo.

•

Para cada programa educativo tenemos las opciones de ir a ver la ficha de información del
programa y la de ir a la parte privada para realizar una solicitud de participación en ese
programa.

•

Pulsamos en el programa que queramos en el botón “Inscríbeme”.

•

•

•

Nos aparecerá una pantalla de login en la cual tenemos que introducir como usuario el
usuario que el centro utiliza actualmente en la aplicación de absentismo escolar y como
contraseña tenemos los siguientes casos posibles:
◦ Es la primera vez que entramos en esta aplicación: introducimos la contraseña de la
aplicación de absentismo, el sistema nos pedirá que cambiemos la contraseña.
◦ Introducimos la contraseña que elegimos como contraseña para acceder la primera vez
que entramos en la aplicación.
En las siguientes imágenes podemos ver el proceso en el que realizamos el primer acceso a
la aplicación.

Nos aparece un mensaje diciendo que tenemos que cambiar la contraseña. Pulsamos aceptar.

•

Tendremos que indicar la contraseña anterior en el campo “Passord Antigua” y la nueva
contraseña en los campos “Password Nueva” y “Repetir Password Nueva” teniendo en
cuenta las restricciones de contraseña que se indican junto a estos 2 campos.

•

Si todo ha ido bien pulsamos en el botón “Aceptar”.

•

Ya estamos conectados a la aplicación y tenemos un usuario válido para utilizarla.

En la pantalla anterior podemos apreciar 5 zonas que estarán siempre presentes en la aplicación:
1. Botón para volver al portal de educación.
2. Tus datos identificativos .
3. Botón para cerrar la sesión , salir de la aplicación y volver al portal de educación.
4. Menú principal con las opciones de volver al portal de educación, cambiar la contraseña de
usuario y acceder a la aplicación de solicitudes de participación en programas educativos.
5. En esta zona es donde se visualizará la opción seleccionada en el menú principal (en los
casos de cambio de contraseña y aplicación de solicitudes)

•

Una vez que ya hemos realizado el proceso de iniciar sesión por primera vez y hemos
cambiado la contraseña, la próxima vez que accedamos desde la web la parte privada para
realizar una solicitud nos dirigirá directamente a la aplicación de solicitudes con el programa
elegido preseleccionado. No obstante una vez dentro se puede cambiar por otro si se desea.
En las 3 siguientes imágenes mostramos como sería el proceso.

Funcionamiento de la aplicación
•

A continuación podemos ver la pantalla principal de la aplicación donde tenemos un listado
(3) con las solicitudes que hemos realizado, pudiendo consultar los datos de estas pulsando
en el botón (4), un buscador (2) para filtrar los resultados y un botón “+ Nuevo” (1) para
iniciar una nueva solicitud.

•

Vamos a iniciar una nueva solicitud. Este paso no es necesario una vez ya hemos iniciado
sesión por primera vez y accedemos al botón “Inscríbete” que hay junto al nombre del
programa en la web. En ese caso accederíamos directamente a crear una nueva solicitud con
el programa preseleccionado.

•

Seleccionamos una categoría (1):
◦ INFANTIL (3-4-5 AÑOS)
◦ PRIMARIA 1º-2º-3º
◦ PRIMARIA 4º-5º-6º
◦ SECUNDARIA (ESO) 1º-2º
◦ SECUNDARIA (ESO) 3º-4º
◦ BACHILLER-FP
Se cargan los distintos programas disponibles para esa categoría.

•

•
•

Seleccionamos el programa deseado (2).
Rellenamos el resto de campos:
◦ Acompañantes: Número de acompañantes que asistirán a la actividad.
◦ Alumnos: Número total de alumnos que asistirán a la actividad.
◦ Grupos: Número de grupos o clases que asistirán a la actividad.
◦ Profesores: Número de profesores que asistirán a la actividad.
◦ Email: Correo electrónico mediante el cual se gestionará la solicitud.
◦ Responsable.
◦ Teléfonos.
◦ Horario de contacto.
◦ Observaciones.

•

Una vez realiza rellenado el formulario pulsamos en “Grabar” y si todo ha ido correctamente
recibirá un email en la dirección proporcionada y aparecerá su solicitud recién creada en el
listado indicando en la columna estado que la solicitud esta “Pendiente” de tramitar.

•

Cuando su solicitud sea rechazada o aceptada recibirá un email notificándolo a la dirección
que proporcionó.
En la siguiente imagen podemos ver el correo recibido después de realizar la solicitud.

•

•

En la siguiente imagen podemos ver la solicitud recientemente creada en el listado de
solicitudes.

•

Si pulsamos en el botón de la izquierda podemos ver toda la información relacionada con la
solicitud.

