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ACCESO A RACIMA 

 

Opciones de acceso  

Para acceder a la Plataforma se introduce la siguiente dirección de Internet (URL) en 

el navegador:  

 

www.larioja.org/racima  

 

También existe un enlace directo desde la web del colegio desde la columna derecha 

de la página principal. 

También existe un enlace desde el portal del Gobierno de La Rioja en el apartado de 

Educación, www.larioja.org.  

 

Una vez en esta página de acceso a Racima, se aconseja agregar la dirección al listado 

de Favoritos del navegador:  

 

 Menú “Marcadores/ Añadir marcadores a esta página” si se está utilizando el 

navegador Mozilla 

 Menú “Favoritos/ Agregar a favoritos” si se está trabajando con el navegador 

Internet Explorer  

 Menú “Editar marcador para esta página” si se está utilizando el navegador 

Google Chrome 

 

Entrar  

 

Para entrar en Racima hay dos opciones: 

ACCESO CON CLAVES 

Se deben introducir las claves de acceso que nos han proporcionado, Usuario/ 

Contraseña, y pulsar el botón “Conectar”.  

 

ACCESO CON CERTIFICADO DIGITAL 

Si se dispone de un Certificado digital válido instalado en el navegador, se podrá 

acceder pulsando sobre el icono “Acceso con Certificado digital”, y pulsar el botón 

“Conectar”. Si tiene más de un certificado instalado en el navegador, deberá 

seleccionar antes aquél con el que va a acceder a Racima.  

http://www.larioja.org/racima
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Primera identificación 

 

La primera vez que se introducen las claves de acceso, Usuario/ Contraseña, y se pulsa 

sobre la opción “Entrar o Conectar” de la página de acceso a Racima, se pasa a la 

pantalla de “Configuración de usuario”, donde se debe modificar obligatoriamente la 

contraseña y si se desea también el nombre de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 


