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Acceso a la aplicación

En la pantalla de inicio nos encontraremos con 3 opciones:

- Usuario DOCENTES: Este tipo de usuario serán los encargados de enviar las solicitudes de 

convivencia y ocio. Para entrar deben utilizar las credenciales de Rayuelas propias de cada docente.

- Usuario SPEAD: Este tipo de usuario será el administrador de la aplicación, tendrá permisos para 

acceder a todas las opciones. Desde el Servicio de Tecnologías de la Educación (STED) se le 

facilitará los usuarios y claves necesarios con este perfil.

- Usuario DP: Estos usuarios se encargará de revisar las memorias y certificados, y deberán 

aceptar/denegar los certificados que consideren oportunos. Desde el Servicio de Tecnologías de la 

Educación (STED) se le facilitará los usuarios y claves necesarios con este perfil.

Solo podrán acceder al sistema los centros que cumplan las siguientes condiciones:

- Centro Rural Agrupado (CRA)

- Centro de atención preferente

- Centros incompletos



Usuario DOCENTE

Si el DOCENTE solo pertenece a un centro educativo se le mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla encontrará todos los datos que debe rellenar para completar la solicitud (sobre esto 

vamos más adelante).

En el caso de que el DOCENTE pertenezca a más de un centro educativo, al meter su usuario y 

clave de Rayuela le aparecerá la siguiente pantalla:

Aquí el DOCENTE deberá seleccionar la solicitud de qué centro desea rellenar. Una vez que pulse 

CONTINUAR irá a la ficha de la solicitud vista anteriormente.



La ficha de solicitud de la actividad estará editable/rellenable mientras que esté abierto el plazo de 

presentación de solicitudes. Si el plazo no hubiera empezado o hubiera terminado, la ficha aparecerá

bloqueada, solo se podrá visualizar.

Dentro de la ficha aparecerán 2 datos rellenos y no modificables, que son el nombre del centro 

educativo (que se coge de los datos del docente devueltos por Rayuela), y la fecha de la última 

modificación de la ficha, que se asignará automáticamente cada vez que se guarden los cambios.



Las solicitudes pueden ser individuales o conjuntas. En caso de ser individuales, en el apartado 

PRESENTA SOLICITUD COMPARTIDA CON UN CENTRO, se debe dejar la siguiente opción 

SI, y aparecerá un combo desplegable donde deberá seleccionar con qué centro comparte solicitud:

Hay que tener en cuenta que si el centro A rellena una solicitud en la que comparte la actividad con 

el centro B, el centro B ya no podrá rellenar ninguna solicitud, ya que la suya está ligada 

intrínsecamente a la del centro A.

Actualmente se pueden insertar hasta 2 profesores por solicitud, se podrán insertar menos pero 

nunca más de 2.

Los campos de fecha se podrán rellenar a través de un calendario textual que se abrirá en cada 

campo.

Hay que tener en cuenta un detalle importante, todos los documentos que se suban en la ficha deben

estar en formato PDF.

Mientras que está abierto el plazo de presentación de solicitudes se podrá rellenar/modificar esta 

ficha. 

Sin embargo, en la pestaña de documentación adicional nos encontraremos lo siguiente:



La presentación de la documentación final no se podrá presentar hasta que se abra el plazo para ello.

Mientras tanto estos campos aparecerán bloqueados en la ficha. Cuando se abra el plazo para 

presentar esta documentación, se desbloquearían los campos y se podrían adjuntar los documentos 

correctamente.

Hay que tener en cuenta que la memoria siempre permanecerá abierta hasta que se cierre el curso, 

ya que es obligatoria su entrega.

Para salir de la ficha de solicitud, basta con pulsar el botón SALIR que se encuentra en la esquina 

superior derecha.



Usuario SPEAD

Cuando el usuario SPEAD introduce el usuario y la contraseña accederá a la siguiente pantalla:

En la parte superior derecha se encuentra la flecha para SALIR de la aplicación.

En el menú de la izquierda, además del nombre de usuario y del perfil, nos encontramos con las 

siguientes opciones:

- Solicitudes: En este apartado se gestionan las solicitudes de convivencia y ocio de los centros 

educativos.

- Informes: En este apartado se pueden obtener todos los informes, en formato PDF e imprimibles 

en papel.

- Documentación: En este apartado se pueden obtener la documentación asociada a ese proceso que 

haya subido el usuario de DELEGACIÓN PROVINCIAL.

- Auxiliares: Aquí se gestionan las entidades auxiliares que son importantes para el buen 

funcionamiento de la aplicación. Estas entidades son las siguientes:

• Etapas Educativas

• Años

• Periodos

• Centros



AUXILIARES » AÑOS

La gestión de años es fundamental para que la aplicación funcione correctamente. 

Al comenzar un curso educativo, y en cuanto se publique la instrucción concerniente a las 

Actividades de convivencia y ocio, hay que dar de alta el año, con todos los datos de configuración 

correspondientes:

- Año del curso: Habrá que definir un año de inicio y de fin del curso. Por ejemplo 2022 y 2023.

- Fecha de presentación de solicitudes: Define el intervalo de fechas en el cual se aceptarán las 

solicitudes de los centros educativos.

- Fecha de realización de la ruta: Define el intervalo de fechas permitido para llevar a cabo la ruta 

cultural.

- Año: Año natural en el que desarrollará la actividad.

- Recurso: Recurso que se utilizará en el desarrollo de la actividad.

- Fecha de evaluación: Define el intervalo de fechas que tiene el SPEAD (y la comisión si fuera 

oportuno) para evaluar y conceder/denegar las solicitudes.



- Fecha de documentación adicional: Define el plazo que tienen los centros educativos para aportar 

la documentación adicional (memoria y certificación por parte del director).

- Fecha de análisis de la DP: Define el plazo que tiene la DP para estudiar las memorias y 

certificados para aprobar (o no) la certificación de la actividad a los profesores participantes.

- Instrucción: Este campo es importante para cuando se envían los correos electrónicos a los centros

que han cursado las solicitudes, ya que le indicará el número de instrucción que rige el 

procedimiento. El formato debe ser nº/año (p.e.: 124/2022).

- Activo: Este campo es muy importante, ya que determina que curso estará vigente en la aplicación.

Supongamos que en el sistema tenemos 2 años dados de alta (2021 y 2022). Si el activo fuera el 

2021 todas las solicitudes que mostraría la aplicación serían de ese curso escolar, sin importarle las 

demás. Si el activo fuera el 2022 pues solo se verían las de este año. Lo más normal es que siempre 

esté activo el último año introducido, ya que es el año sobre el cual vamos a trabajar.

Es importante ser meticuloso en la introducción de estas fechas, ya que el programa 

permitirá/denegará acciones en función de las fechas que aquí sean introducidas.

AUXILIARES » CENTROS

Los centros ya se encuentra precargados en la base de datos, de tal forma que la gestión de centros 

no debemos utilizarla para nada.



AUXILIARES » ETAPAS

Las etapas educativas también se encuentra precargadas en la base de datos. Puede ser que en el 

futuro se acepte alguna etapa más, en ese caso se podría hacer desde aquí, pero normalmente esta 

gestión se debe tocar muy poco.

AUXILIARES » PERIODOS

Aquí se determinan los periodos en los que se van a poder llevar a cabo las actividades de 

convivencia y ocio. A cada solicitud aceptada se le asignará un periodo, pudiendo coincidir un 

máximo de 2 solicitudes en un mismo periodo.



INFORMES

Actualmente se han incorporado al sistema los listados que existían en la antigua aplicación. 

Creemos que con las nuevas funcionalidades muchos de esos listados no servirán. Cuando se 

comience a utilizar revisaremos uno a uno y veremos cual eliminamos. Si hay que crear uno nuevo 

o modificar alguno existente  hay que comunicarlo al STED para que haga el desarrollo necesario.

Los informes se generan en formato PDF y son imprimibles. Un ejemplo de listado sería el 

siguiente:



Un ejemplo de carta sería el siguiente:

Se supone que estas cartas se podrían sustituir por notificaciones a través del correo electrónico.



DOCUMENTACIÓN

En este apartado se podrán ver todos los documentos que desde la Delegación Provincial se 

adjunten a todo el procedimiento.

SOLICITUDES

Sin duda este es el apartado más importante de la aplicación:

Aquí se gestionarán las solicitudes de actividades de Convivencia y ocio enviadas por los centros 

educativos. 

En la parte superior pueden aparecer los siguientes botones:

- Nuevo registro: Este botón sólo aparecerá si está vigente el plazo de presentación de solicitudes. 

Normalmente el usuario SPEAD no tiene que dar de alta ninguna solicitud, pero se ha habilitado 



este botón por si algún centro tuviera algún tipo de problema y enviara la documentación por otra 

vía.

- Evaluar todas positivamente: Este botón sólo aparecerá si está vigente el plazo de evaluación de 

solicitudes. Nos permite con un solo clic poner a Concedida el estado de todas las solicitudes 

presentadas. Si hay presupuesto para ello este botón será útil, si no hubiera presupuesto habría que 

analizar las solicitudes de una en una.

En la rejilla de solicitudes nos encontramos con las siguientes opciones por cada solicitud:

Evaluar: Es la primera opción. Permite al usuario SPEAD evaluar la solicitud.

Modificar: Es la segunda opción. Normalmente el usuario SPEAD no debe modificar nunca una 

solicitud presentada por un centro educativo, pero se ha habilitado esta opción por si ocurriera una 

situación excepcional y fuera necesario modificarla.

Asignar plazo de subsanación: Es la tercera opción. Siempre que se esté en tiempo, permite 

asignar un plazo de subsanación. Esta fecha asignada será ahora la que marque el fin del plazo de 

presentación de la solicitud para dicho centro.

Eliminar: Es la cuarta opción. Eliminar una solicitud presentada por un centro es algo muy anormal

que pueda ocurrir. Por si se pulsara esta opción por equivocación hemos puesto un mensaje de 

confirmación.



SOLICITUDES » EVALUAR

Cuando el usuario SPEAD accede a esta opción aparecerá la siguiente pantalla:

En esencia la Evaluación permite la asignación de puntos a las solicitudes, y el cambio entre los 

diferentes estados que puede tener una solicitud:

- Sin evaluar: Es la fase inicial de la solicitud, está en este estado cuando se guarda y antes de 

finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

- Concedida: Se le concede la asignación económica a la solicitud.

- Denegada: Se le deniega la asignación económica a la solicitud.

- En reserva: Estando aprobada la solicitud, no hay asignación económica disponible para ella. 

Tiene que permanecer en reserva hasta que alguna de las concedidas renuncien y liberen gasto para 

que se pueda asignar a otra solicitud en reserva.

Tendremos las siguientes pestañas:

- Solicitud: Esta pestaña solo es de consulta, no se podrá modificar nada. Se podrá revisar toda la 

información incluida en la solicitud enviada por el centro educativo.



- Documentación adicional: Esta pestaña solo es de consulta, y aparece la documentación adicional 

que se debe aportar una vez realizada la actividad.

- Evaluación: Siempre que el plazo de evaluación de solicitudes esté vigente, aquí se podrá evaluar 

la solicitud. Si el plazo no está vigente esta pestaña también será solo de consulta.

- Resolución: Siempre que el plazo de evaluación de solicitudes esté vigente, aquí se podrá resolver 

la solicitud. Si el plazo no está vigente esta pestaña también será solo de consulta.



En el caso de no estar activo el plazo de evaluación aparecerá en la parte superior el siguiente 

mensaje (además de que todo estará solo en modo consulta):

SOLICITUDES » MODIFICAR

Como hemos dicho esta opción se debe utilizar poco o nunca, ya que se deberían respetar las 

solicitudes enviadas por los centros, y que sean ellos mismos quienes realizaran las modificaciones 

oportunas.

No obstante tenemos disponible esta opción por si fuera necesario.

Esta ficha de solicitud NO se rige por los mismos parámetros que las que rellenan los centros, de tal

forma que el usuario SPEAD puede modificar una solicitud aunque haya finalizado el plazo de 

presentación de solicitudes, cosa que no pueden realizar desde los centros educativos.



SOLICITUDES » ELIMINAR

Esta opción es muy improbable que se utilice. Solo se me ocurre una causa, que un docente esté en 

dos centros educativos, y por equivocación rellene una solicitud de uno de los centros y no sea el 

correcto. Como esa solicitud queda grabada y ellos no pueden eliminarla (solo modificarla), el 

profesor se puede poner en contacto con el usuario SPEAD para que sean estos los que den de baja 

esta solicitud errónea.

Usuario DP



El usuario con perfil de DP (Delegación Provincial), al acceder se encontrará con la siguiente 

pantalla:

Esta pantalla tiene 3 pestañas:

- Solicitudes: Muestra todas las solicitudes que han sido concedidas, y por tanto realizadas. Para 

cada solicitud se podrá consultar la memoria y la certificación por parte del director. Esto se podrá 

hacer mediante los siguientes botones:

- Listado: Aquí se mostrarán todos los profesores que ha presentado el certificado de participación 

en la actividad.

En la parte superior derecha hay una opción para obtener este listado en formato pdf. Se obtendría 

el siguiente documento:



- Documentación: En esta pestaña se pueden gestionar la documentación que se quiera adjuntar al 

procedimiento. Esta documentación será visible en todo momento por el usuario SPEAD.



NOTIFICACIONES

Como hemos dicho anteriormente sería conveniente sustituir las notificaciones/cartas en papel por 

las notificaciones digitales a través del correo electrónico que el docente facilita cuando rellena una 

solicitud.

Por ahora hemos estimado necesarias las siguientes notificaciones:

- Una vez que acaba el proceso de presentación de solicitudes se le puede enviar un correo 

informando que las solicitudes ya no podrán ser modificadas porque se inicia el proceso de 

evaluación.

- Cuando se vayan aprobando/denegando las solicitudes se puede enviar un correo informando a los

interesados del resultado, o bien hacerlo en modo batch (todos al mismo tiempo) al final del periodo

de evaluación. Aquí también se incluye la notificación a las solicitudes que estén en reserva.

- Cuando se abra el periodo de presentación de la documentación (memoria y certificación) se 

puede enviar otro correo informando de la apertura del plazo, para que vayan incorporando esa 

documentación.

- Cuando una solicitud está en estado “En reserva” y pasa a estado “Concedida”, se le envía al 

interesado un correo informando del cambio.

- Cuando una solicitud está en estado “Concedida” y pasa a estado “Denegada”, se le envía al 

interesado un correo informando del cambio.

- Cuando termine el periodo de presentación de la documentación final (memoria y certificación) se

puede enviar otro correo informando de la finalización del plazo.

- Quince días antes de la realización de la actividad se enviará una notificación electrónica al correo

electrónico del centro a efectos de recordatorio.


