
Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica 

de apoyo educativo (Curso 2021 - 2022) Del 3 de agosto 
al 30 de septiembre de 2021 

 

Opciones de acceso (pasos para solicitar una beca): 
• a) Sin certificado digital: 

o 1) Rellenar formulario de solicitud 

o 2) Imprimir solicitud (PDF) 

o 3) Firma de los apartados correspondientes del PDF 

o 4) Presentación de la solicitud en el centro de estudios, en modelo PDF firmado y 
documentos requeridos (todo en soporte papel), dentro del plazo indicado en la 
convocatoria 

• b) Con certificado digital: 

o Debe seguir las instrucciones que le ofrece el formulario para cumplimentar, 
adjuntar documentación y presentar la solicitud electrónicamente. 

 

Cumplimentación de la solicitud-datos a introducir: 
• Este formulario estará disponible las 24 horas. 

• Debe tener en cuenta que para evitar problemas de saturación en la red, si transcurren 
más de 5 minutos sin que realice ninguna acción (por ejemplo, introducir datos, cambiar 
de página, etc.) el sistema se desconectará, por lo que se recomienda que guarde 
frecuentemente la información que va introduciendo pulsando para ello el botón 
"guardar" que aparecerá en la pantalla. De lo contrario, podría perder la información 
introducida. En este caso, podrá volver a recuperar su borrador entrando de nuevo en la 
aplicación informática. Tendrá la posibilidad de revisarlo, modificarlo o completarlo. 

• Para evitar demoras e incidencias, le aconsejamos que antes de comenzar tenga 
preparada la documentación en la que se encuentran los datos que va a 
necesitar. En los siguientes apartados se detallarán cuáles son esos documentos. 

• Debe cumplimentar obligatoriamente los campos que aparecen con (*). Si ya presentó una 
solicitud el año pasado, puede recuperar algunos de los datos que introdujo entonces para 
que no tenga que escribirlos de nuevo. No obstante, deberá repasarlos y modificarlos en 
el caso de que hayan cambiado. 

• Debe comprobar rigurosamente que la cuenta bancaria en la que desea recibir el 
importe es correcta y está activa. El estudiante debe ser titular o cotitular de ella y 
debe ser una cuenta de una entidad española, es decir, cuyo IBAN comience por 
ES. 

Documentos y datos sobre los que se le va a pedir 
información y que deberá tener a la vista para 
cumplimentar la solicitud: 

• Documento DNI, NIE o Certificado de Registro de Ciudadanos UE de todos los 
miembros computables de la familia mayores de 14 años (Ayuda) que convivan en el 
mismo domicilio familiar a 31 de diciembre de 2020: 

• Número de Cuenta donde desea recibir el importe de la beca. El estudiante deberá ser 
titular o cotitular de la cuenta y verificar que la cuenta permanece activa. Debe ser una 
cuenta de una entidad española, es decir, cuyo IBAN comience por ES. Es importante que 
no cancele la cuenta hasta que no haya percibido el importe total de la beca, teniendo en 
cuenta que pueden producirse distintos pagos en fechas diferentes. 
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• Si es Familia Numerosa: 

Título o carné de familia numerosa: 

Datos que le van a pedir: 

o Número del título o carné 

o Período de vigencia 

o Comunidad Autónoma que ha expedido el título o carné. 

• En caso de Discapacidad del estudiante y/o de sus hermanos: 

Resolución de reconocimiento de la discapacidad 

Datos que le van a pedir: 

o Fecha de la resolución del reconocimiento de la discapacidad. 

o Período de vigencia 

o Comunidad Autónoma que lo ha expedido 

• Si tuvo hermanos universitarios residiendo fuera del domicilio familiar a 31 de diciembre de 
2020: 

Datos que le van a pedir: 

o DNI/NIE de los hermanos 

o Universidad donde cursaban sus estudios. 

• Si algún miembro de la unidad familiar obtuvo ingresos en el extranjero: 

Ingresos en el extranjero 

Datos que le van a pedir: 

o Importe de los mismos y moneda en que se obtuvieron. 

• Si algún miembro de la unidad familiar, durante el año 2020 fue autónomo o tuvo ingresos 
procedentes de alguna actividad económica desarrollada a través de cualquier entidad: 

Actividades Económicas/Empresas 

Datos que le van a pedir: 

o Porcentaje de participación o titularidad. 

o CIF/NIF de las empresas o titulares. 

o Importe de los ingresos totales brutos obtenidos por la empresa o entidad en 
2020. 

• Si algún miembro de la unidad familiar no ha hecho declaración de la renta el año anterior 
y ha obtenido ingresos o tiene inmuebles en un territorio de régimen fiscal diferente a aquel 
en el que tiene su domicilio (hay tres territorios: Navarra, País Vasco y resto de España).: 

Ingresos, incrementos patrimoniales o inmuebles en otras Comunidades Autónomas 

Datos que le van a pedir: 

o Documentación acreditativa de los ingresos, incrementos patrimoniales o 
inmuebles 

Presentación de la solicitud 
• Una vez cumplimentada la solicitud, deberá seguir las instrucciones que se le indiquen 

para imprimir el PDF, firmarlo y presentarlo en el centro de estudios junto a la 
documentación que sea necesaria. Solo cuando se presente dentro del plazo la 
solicitud en dicho centro de estudios se considerará presentada y podrá ser 
tramitada. 

• En todo caso, las solicitudes de estudiantes menores de 18 años deberán ser firmadas por 
su padre, madre, tutor o representante legal. La firma de la solicitud implica, asimismo, la 
aceptación de las bases de la convocatoria. 

• Asimismo, los demás miembros computables de la unidad familiar deben autorizar 
con este mismo sistema al Ministerio de Educación y Formación Profesional a 
obtener de otras administraciones los datos de identificación, residencia, 
académicos y económicos necesarios para resolver la solicitud. 
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