
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DURANTE LA 
CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN  

De: Profex Soporte <profex.soporte@mecd.es>

Estimado usuario/a,

A continuación  le  proporcionamos  las  soluciones  a  los  problemas  más  frecuentes 
detectados en el acceso a Sede electrónica.

Por favor,  lea con detenimiento la información suministrada a continuación,  en caso de 
no  encontrar  solución  a  su  problema, responda  a  este  correo indicando  de  la  
forma más  detallada  posible  su  incidencia así  como  sus datos  personales incluido 
el teléfono móvil con el que se dio de alta en sede.

Tenga en cuenta que la  competencia  de este  servicio  se  refiere exclusivamente a 
la atención informática para el acceso a la sede electrónica del Ministerio.

Para  consultas  concretas  sobre  cualquier  procedimiento  del  Ministerio  de  Educación, 
Cultura y Deporte (consultas sobre los formularios o estado de su solicitud) puede utilizar 
los siguientes canales informativos:

Ministerio de Educación (www.educacion.gob.es) :

-          Formulario  electrónico en  la  siguiente 
dirección:   http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/  

-          CAU de atención al ciudadano servicio de información:

Teléfono: 913277681

 

Si  dispone  de  un  certificado  electrónico  reconocido  (DNI  electrónico, 
FNMT, ..),  puede utilizarlo para identificarse y acceder a la sede electrónica, 
no  es  necesario  que  realice  el  proceso  de  registro.  En  la 
página https://sede.educacion.gob.es/tramite/ elija  la  opción  “Iniciar  sesión  con 
certificado” en el apartado dedicado a la identificación.

 

Principales soluciones acceso sede electrónica:

1.-  No  sé  qué  pasos  debo  seguir  para 
registrarme
 

El método de registro consta de dos pasos:

 

1.     Introducción de datos personales
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Debe hacerlo a través de la página Web:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/ (pinche en el enlace o copie y pegue la URL en su 
navegador  de  Internet),  en  el  bloque  derecho  de  la  página  encontrará  el  apartado 
"Educación  y  yo",  debe  pulsar  la opción  Registrarse y  después "Registro  con 
certificado  Digital…"  (Si  usted  posee  certificado  digital  o  DNI  electrónico)  
o "Registro  de  persona  física  y/o  entidad  sin  certificado  Digital"  si  no  posee 
certificado electrónico  o (En el campo "Tipo de documento" debe seleccionar "NIF" 
si  su  documento  es  DNI  Español  y  ponerlo  con la  letra  sin  espacios  o  en  caso 
contrario , “NIE”, "Otro" y en el campo "Documento" debe poner su número de 
documento) Por motivos de seguridad al grabar la contraseña debe tener en cuenta las 
reglas que aparecen a la derecha del campo de contraseña:

·         Deberá tener una longitud de al menos 6 caracteres y no podrá superar los 18.

·         No podrá contener espacios en blanco

2.     Activación de la cuenta

Tras cumplimentar los datos del formulario debe aceptar y posteriormente confirmar.  
Al confirmar el registro le llegara un email para activar su cuenta de usuario, para 
activarla debe pulsar en la (URL) dirección de Internet muy larga de que le aparecerá 
en ese correo.

 

2.-  No  recuerdo  la  contraseña  o  tengo  el 
usuario bloqueado.
En  la  página https://sede.educacion.gob.es/tramite/ acceda  a  su  convocatoria  y  elija  la 
opción “Olvide  mis  datos  /  Ayuda  para  entrar” en  el  espacio  dedicado  a  la 
identificación.

Una vez dentro de esta opción, elija la causa que mejor refleje  su problema y ejecute las 
instrucciones indicadas en cada caso.

·         No he recibido el correo de activación

·         No recuerdo mi contraseña o mi usuario está bloqueado

·         No recuerdo mi contraseña y no tengo acceso al correo de mi usuario en la 
sede; soy becario de años anteriores.

         En este caso para poder desbloquear su usuario debe indicarnos

el número de cuenta bancaria donde recibió su beca el curso pasado.

 

El sistema le permitirá desbloquear su usuario, enviándole un mensaje de correo con el  
cambio de contraseña a la nueva cuenta de correo electrónico que Vd. indique.

Recuerde revisar las carpetas de correo electrónico no deseado, según la configuración 
de su correo, el mensaje automático del Ministerio puede ser  alojado  aquí.
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3.- Problemas con la activación de una cuenta 
en la sede electrónica
 

El proceso de registro en la sede electrónica del Ministerio de Educación requiere su 
confirmación para validar el usuario solicitado. Tras cumplimentar el formulario de alta 
y  pulsar el botón “Confirmar”, recibirá un mensaje en el correo electrónico  que indicó 
con el enlace al que deberá acceder* para activar su usuario.

 

En el proceso de registro se genera un documento PDF que recoge todos los datos que ha  
proporcionado y  que le recomendamos conserve.

 

*Necesita  acceder  al  mensaje  de  correo  para  activar  su  usuario,  puede 
hacerlo pulsando sobre el enlace recibido para que su navegador abra la página de la 
sede  electrónica o copiando la url indicada  “http:..” en  el  mensaje  y  pegándola  en 
la barra de direcciones de su  navegador.

 

 

4.- No he recibido el correo de activación
 

Acceda a      https://sede.educacion.gob.es/portada.html           e  n la parte  derecha de la pantalla 
elegir  Acceso a    Sede electrónica

 

Opción: “Olvidé mis datos / Ayuda para entrar”

 

·         no he recibido el correo de activación

 

 

Dentro de esta opción, pulse sobre “No he recibido el correo de activación” y siga las 
instrucciones.

 

Dispondrá de un nuevo formulario para  introducir sus datos de registro en la sede, en el 
que podrá indicar una nueva dirección de correo electrónico.

 

Recuerde:

 

Si solicita un cambio de contraseña, el sistema  le enviará un mensaje a la dirección de 
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correo indicada en su registro y que podrá revisar en el pdf indicado en el punto anterior.

 

Revise las carpetas de correo electrónico no deseado, según la configuración de su correo, 
el mensaje automático del Ministerio puede ser  alojado  aquí.

 

 

Si no dispone del documento PDF acreditativo de su registro, indíquenos sus  datos de  
identidad y  teléfono móvil que utilizo al darse de alta en la sede electrónica.

 

 5.- Problemas con el Navegador.
Por favor, verifique que el navegador que está utilizando sea el correcto:

Navegadores recomendados:

Web optimizada para Internet Explorer 8.x o superior y Mozilla Firefox.

Acceso con certificado usando Firefox 4.0. Por favor pinche el siguiente enlace:Certificado 
Firefox 4.0
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