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EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

El 26 de febrero de 2.016 la ORDEN EDU/106/2016 reguló y estableció la obligatoriedad de que las 

funcionarias y funcionarios de la administración pública tuvieran la obligación de comunicarse y realizar 

los trámites con la administración mediante aplicativo informático y posteriormente, la necesidad de 

realizar el registro de manera electrónica. 

La mayoría de los tramites electrónicos que los docentes hemos de realizar, tales como concurso de 

traslados, concursillo, petición de determinadas comisiones … se pueden hacer mediante formularios 

específicos que se encuentran en el apartado correspondiente de la página de educayl, que a su vez 

están redireccionados al apartado correspondiente de Tramita Castilla y León, de la página de la Junta. 

Otras veces, cuando hemos de registrar un documento que no tiene asociado un formulario en la página 

de Tramita Castilla y León, recurriremos a rellenar y registrar una solicitud mediante un formulario de 

solicitud genérica.  

Tanto si hay un formulario concreto para realizar el trámite, como si utilizamos una solicitud genérica, el 

procedimiento es el mismo. 

PASOS A SEGUIR REGISTRO DE SOLICITUD ELECTRONICAMENTE 

Accedemos a la página de Tramita CyL 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed

/1251181050732/Tramite/1284950361961/Tramite 

Apareciéndonos la pagina siguiente: 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284950361961/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284950361961/Tramite
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Para comenzar pinchamos arriba a a izquierda en ACCEDER A LOS FORMULARIOS  y nos lleva a la parte 

de abajo de la página, donde en la derecha pinchamos en  

 

Nos sale un formulario genérico para rellenar  

 

Rellenamos el formulario  
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Completada la solicitud, pulsamos en enviar, abajo a la derecha. Es muy importante elegir el 

destinatario, si se trata de la Direccion Provincial correspondiente o de Recursos Humanos, porque si 

no se elije el destinatario, por defecto se enviará a Recursos Humanos. 

  

Si no dejara enviar desde la propia página de Tramita Castilla y León, se descarga el formulario pulsando 

la flecha de arriba a la derecha con la opcion descargar con tus cambios 

 

¡OJO! 
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Y desde el archivo descargado (una vez que lo has localizado en tu ordenador) se pulsa enviar 

acccediendo a la pagina de Tramita para comprobar la solicitud. 

 

Comprobada la solicitud, se picha en siguiente para acceder al paso siguiente. Se procede a anexar los 

documentos 

  

Se pincha en elegir archivo y se selecciona del lugar donde lo tengamos guardado en el ordenador. 

Nos aseguramos de que aparece elegido antes de pulsar en aceptar. 
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El proceso de anexado tarda unos segundos por cada archivo que se adjunta 

  

Una vez adjuntados o anexados los archivos que queramos, comprobamos en la parte inferior de la 

página que aparecen 

 

El paso siguiente es firmar los documentos. Pulsando en la parte derecha de la pagina en Firmar 

  

Es ahora cuando tenemos que acceder a nuestro certificado digital o DNI electronico, por lo 

que es importante tener instalado el programa de Autofirma para poder firma con nuestro certificado. 
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Aceptamos el abrir Autofirma tardando el proceso unos segundos 

  

Si en nuestro ordenador tuvieramos instalados varios certificados, elegimos con el que queremos firmar. 

Si en vez de certificado tenemos conectado el DNI electronico nos saldrá la opción para elegirlo.

  

Firmados los documentos nos aparece la pantalla siguiente 



                                                                                                                                                                    
 

STECyL-i    8 
 

 

Una vez anexados los documentos y firmados, se pasa a registrar Electronicamente la solicitud y 

los anexos, pinchando en  

saliendonos la siguiente pantalla, donde pincharemos en aceptar 

  

Se registran electronicamente, tanto el formulario principal (la solicitud) como los documentos que 

hayamos adjuntado 
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Una vez registrados electronicamente nos aparecerá la pantalla siguiente, verificando que todo el 

proceso ha sido correcto 

  

Podemos ver el resumen de la presentacion de los documentos y también el acuse de recibo, que es el 

justificante de registro. 
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Es importante descargar y guardar los documentos registrados en el boton 

 

 

Ahí tendremos los documentos registrados electronicamente y nos aparecerá también un código QR 

 


