
➢ SOLICITUD DE CLAVE ICAT 

¿QUÉ ES LA CLAVE ICAT? 

 

Es una clave que permite a la persona solicitante realizar trámites relativos al 

procedimiento de escolarización de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de 

los Centros, con una validez limitada en el tiempo: desde junio hasta la finalización del 

procedimiento de escolarización. 

 

Este sistema de identificación electrónica de la persona solicitante se denomina 

ClaveiCAT. Se basa en el uso de una contraseña que proporciona cualquier Instituto de 

Educación Secundaria de la Red de Centros públicos en Andalucía, y que es comunicada 

mediante SMS al número de teléfono móvil indicado por la persona solicitante. 

 

Para efectuar la petición de la clave, debido a las medidas del estado de alarma, y con el 

fin de evitar desplazamientos innecesarios, nuestro centro pone a disposición del 

alumnado la siguiente dirección de correo electrónico para su tramitación: 

 

claveicat@ieslaarboleda.es 

 

La persona solicitante1, presentada la documentación a este correo electrónico 

(impreso de solicitud y copia del DNI), en unos días recibe su clave vía SMS, que estará 

formada por una combinación de 6 dígitos y/o letras mayúsculas. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA PERSONA SOLICITANTE DE 

LA CLAVE iCAT. 

 

La persona solicitante de la Clave iCAT presentará una solicitud o anexo, junto con 

unacopia del DNI: 

 

1. Anexo I: lo rellenarán las personas que deseen solicitar oferta completa u oferta 

parcial diferenciada en las modalidades presencial y/o semipresencial 

telemáticamente a través de la Clave iCAT. Este anexo podrá descargarse desde el 

portal de Formación 

Profesional Andaluza y rellenarse “a mano”. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/icat 

 

 

 

 
1Solo una persona adulta puede solicitar la Clave iCAT. En este caso, será el/la 

tutor/a legal del menor el encargado de solicitarla.  

La clave, en este caso, estará ligada al número de teléfono móvil y D.N.I. del tutor/a 

legal. Por ello, todos los trámites realizados por la persona menor de edad tendrán 

que ir firmados por el/la tutor/a legal que haya solicitado la Clave iCAT. 
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2. Anexo II: lo rellenarán las personas que deseen solicitar módulos profesionales en 

oferta parcial diferenciada en la modalidad de distancia telemáticamente a través de 

la Clave iCAT.  

En este caso estas personas lo rellenarán desde la Secretaría Virtual de los Centros. 

En este caso, ésta será la única forma de rellenarlo, por lo que no podrá descargarse 

desde ningún otro sitio para rellenarse “a mano”. 

 

 

 

¿PARA QUE ES OBLIGATORIA DISPONER DE LA CLAVE iCAT? 

 

Puede usarse la Clave iCAT para realizar los trámites del procedimiento de 

escolarización (solicitud de plaza escolar, reserva de matrícula, matrícula o renuncia) y 

presentarlos de forma online sin necesidad de desplazarse hasta el centro docente para 

presentar la solicitud y la documentación, así como el certificado digital. 

 

Si la persona solicitante no desea realizar sus trámites online, siempre podrá rellenar la 

solicitud a través de Secretaría Virtual y presentarla en el centro docente que solicite en 

primer lugar. No obstante, la persona solicitante siempre podrá acceder a visualizar el 

estado de su solicitud (únicamente) desde la Secretaría Virtual de Centros sin necesidad 

de Clave iCAT ni certificado digital. 

 

 

¿PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA CLAVE iCAT? 

 

En caso de perder la Clave iCAT el interesado podrá dirigirse a Secretaría Virtual para 

recuperar dicha clave. Deberá introducir D.N.I., fecha de nacimiento y teléfono. 

Únicamente podrá recuperarse la Clave iCAT a través de la Secretaría Virtual de los 

Centros una sola vez. 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

Una vez introducidos estos datos con éxito en Secretaría Virtual, la persona interesada 

recibirá en su móvil un SMS con su clave recuperada. La clave será idéntica a la que se 

le envió en primera instancia. 
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