
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AULAS DE LA NATURALEZA 2012 
 
 

Con el fin de facilitar las tareas de gestión a los centros y las administraciones, se ha habilitado  la tramitación de las solicitudes de participación en el Programa de 
Cooperación Territorial con alumnos “Aulas de la Naturaleza” 2012, realizado en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta Sede dispone de una aplicación específica que permite realizar la solicitud de participación, adjuntar la 
documentación requerida en la convocatoria, y posteriormente recibir notificaciones, subsanar defectos de la solicitud y conocer la resolución de las ayudas. 
 
Para tramitar la solicitud de participación, se requiere de la colaboración de los centros educativos, de las familias y de las administraciones educativas. 
 
Los pasos a seguir serán los siguientes: 
 

1- Descarga del impreso de solicitud de participación del alumno (Anexo I), y del texto de la autorización de la familia para ser cumplimentados por los 
interesados y posteriormente entregados en el centro del alumno solicitante, además se aportarán los documentos necesarios para  participar en la 
convocatoria (renta, familia numerosa, certificados de desempleo, orfandad, discapacidad, viudedad, tutela institucional… .)., ya que, será el centro 
educativo el que realice el resto de las actuaciones necesarias para el trámite de la solicitud. 

 
2- Registro del centro educativo en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

En este punto pueden darse dos situaciones: 
  

2.1. CENTROS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA: 
En el caso de que el centro acceda por primera vez. Para poder grabar las solicitudes el centro educativo deberá entrar en la sede electrónica 

de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y acceder a la convocatoria, a través del apartado Trámites y Servicios. El primer paso será registrarse como 
usuario sin certificado digital con el CIF del centro. Una vez registrado, el sistema le enviará a la cuenta de correo electrónico, facilitada al registrarse, un 
mensaje con su clave de usuario y la contraseña. En dicho mensaje aparecerá una URL en la cual tendrá que pinchar para quedar activado. 
Una vez realizado el centro educativo ha quedado registrado para todos los trámites electrónicos que realice con el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 

2.2. CENTROS REGISTRADOS:  
En el caso de que el centro ya esté registrado, por haber participado en otras convocatorias, o en esta misma el año anterior, accederá al trámite 

con su usuario y contraseña. Si se hubiera olvidado de la misma, se puede volver a solicitar, haciendo la petición mediante el enlace ¿no puedes acceder a 
la sede electrónica? 
 

3- Acceso a la convocatoria on line para cumplimentar las solicitudes de los interesados. 
 

- Grabación de los datos del alumno, transcribiendo los facilitados por el mismo.  
- Baremación del alumno atendiendo a la propia convocatoria 
- Adjuntar el archivo del breve informe del centro (Anexo II), el cual se puede cumplimentar directamente sobre el formulario descargado. 



- Adjuntar el archivo del informe técnico del E.O.E.P. (Anexo III), en el caso que el alumno sea de necesidades educativas especiales. Este informe 
se puede cumplimentar igualmente sobre el formulario descargado. 

- Se puede escanear cualquier documento aportado por el alumno y adjuntarlo en formato electrónico o adjuntarlo en formato papel junto con el 
“impreso oficial de solicitud” al que se refiere en el punto 4 de estas instrucciones. 

 
TODOS LOS DATOS SE ESCRIBIRÁN CON MAYÚSCULAS y se irán guardando al finalizar cada página. Las solicitudes se pueden cumplimentar en 
diferentes momentos,  revisar y modificar lo que se estime oportuno, ya que hasta que no se confirma la solicitud ésta se guarda como borrador y permite 
ser modificada. Los campos marcados con asterisco son obligatorios y no se podrá confirmar la solicitud hasta que no se completen. 
Una vez completada y revisada la solicitud se procederá a confirmar, sabiendo que desde ese momento ya no se puede modificar ningún dato. 
 

4- Para terminar el trámite correctamente, la solicitud deberá quedar en el estado de confirmada o registrada (solo en el caso de poseer certificado digital).  
 

Para CONFIRMARLA se deberán seguir los pasos siguientes:  
 

- Pulsar la opción “volver”, que figura en la parte superior derecha de la solicitud. 
- Pulsar la opción “confirmar” la solicitud. 
- Pulsar nuevamente la opción “volver”. 
- Imprimir el “impreso oficial de solicitud” y enviar el “Ejemplar para el Registro” a su Administración Educativa, cuya dirección figura en el pie de la 

solicitud, junto con la documentación aportada por el alumno en formato papel (renta, familia numerosa, certificados… ..) 
 
Para REGISTRARLA 

 
- En el caso que el director del centro educativo tenga certificado digital podrá registrar la solicitud directamente, sin necesidad de presentarla en un 

registro “físico” o enviarla por correo. En este caso todos los documentos deberán estar escaneados en formato electrónico. 
 
A través de la sede electrónica, los centros podrán hacer un seguimiento del estado de sus solicitudes. Además, en el caso que la administración estime necesario 
completar o subsanar algún aspecto de la misma, se comunicará con ellos enviando un mensaje de aviso a la dirección de correo electrónico facilitada, en el que 
se indicará que se ha generado una notificación que podrá consultar accediendo a la aplicación 
 
Cualquier duda referente a la plataforma electrónica ponerse en contacto con el Centro de Atención de Usuarios, para resolver las dificultades de acceso al 
sistema. Teléfono  915505957. 



 
     


