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Notas importantes: 
Navegadores recomendados: Web optimizada para las últimas versiones de Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome 

 

 Si el interesado está registrado en la Sede Electrónica del MEFP accederá directamente con su usuario y 
contraseña. 

 Si se tratara de un nuevo solicitante de esta ayuda, deberá en primer lugar registrarse en la Sede Electrónica 
(“Cómo registrarse”, ver pág. 4 de esta guía). 
 

 Si el alumno tiene DNI o NIE se registrará a su nombre.  
 

 Solo en el caso de que el alumno sea menor de 14 años y NO disponga de DNI o NIE, se registrará con el 
DNI/NIE del padre/madre/Tutor. En cualquier caso, se considera al alumno siempre el solicitante de la 
ayuda. 

 

 El alumno deberá ser titular de la cuenta bancaria donde recibirá la beca/subsidio en caso de concesión. 
(Existe la posibilidad de percibir el importe de la beca, en caso de ser beneficiario, a través de la cuenta corriente del 

centro cumplimentando un impreso de autorización al centro). 
. 

o Cuenta Bancaria:  Se deberá mantener la cuenta hasta haber percibido la totalidad de la beca. La cuenta debe 
ser de una entidad domiciliada en España (IBAN: ES) 

 

 Es importante prestar atención a que el correo electrónico y el teléfono móvil sean correctos y estar 
actualizados, ya que será el medio por el que se recibirán las notificaciones sobre la resolución de nuestra 
beca/subsidio. 

 

 Importante revisar todos los datos, cumplimentar los que falten y/o modificar los necesarios. 
 

 Antes de empezar es conveniente tener a mano los documentos como DNI de todos los miembros de la 
familia, número de cuenta bancaria, certificado de discapacidad, título familia numerosa, ya que la sesión 
que se inicia tiene un tiempo limitado de inactividad con el fin de evitar problemas de saturación en la Red. 
El sistema avisa que la sesión está a punto de caducar, lo que nos permite optar a seguir conectados. 

  

 

  Pulsar a menudo en el icono de Guardar para no perder los datos que se vayan añadiendo.        
 

 Todas las circunstancias deberán concurrir a 31 de diciembre de 2021. 
Para el caso de hermanos/as o hijos/as del/de la solicitante, sólo se permitirá incluir en la unidad familiar a los menores 

de 25 años a fecha 31 de diciembre de 2021, salvo si éstos tienen alguna discapacidad. Así mismo, no se consideran 

miembros de la unidad familiar a los nacidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2021. 

 Documentación a presentar: En la segunda hoja de solicitud generada una vez finalizada la grabación se 
especifica la relación de los documentos que tenemos que presentar. 
  

Plazo presentación: 19 de MAYO al 30 de SEPTIEMBRE de 2022, ambos inclusive 
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BECAS Y AYUDAS PARA ALUMNOS 

 CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
CURSO 2022/2023 

 
 

 ACCESO DIRECTO Sede Electrónica del MEFP   pincha aquí  (Ctrl + click) 

 
O bien accede por la siguiente URL (si tu lector de correo no interpreta correctamente dicha dirección, copia y pega 

la URL en tu navegador): 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731 

 

Aparece la siguiente pantalla donde ofrece dos opciones de acceso. Dado que la presentación 

telemática completa a la que se accedería a través de la primera opción (clave) exige igualmente 

adjuntar documentos expedidos por el centro y el orientador o EOEP, se recomienda la segunda 

opción como usuario de la sede electrónica. 

 

 SI EL ALUMNO YA ESTÁ REGISTRADO, seguiremos con el proceso. (Ver pág. 19) 
 

 SI EL ALUMNO NO ESTÁ REGISTRADO (ver página siguiente) 

Acceso a toda 

la información 

de la 

convocatoria 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
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¿CÓMO REGISTRARNOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL MEFP? 

 

Accedemos a la sede electrónica del MEFP       pincha aquí   (Ctrl + click) 

O bien accede por la siguiente URL (si tu lector de correo no interpreta correctamente dicha dirección, copia y pega 

la URL en tu navegador): 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731 

Aparece la siguiente pantalla: 

En caso de no disponer de certificado electrónico, deberemos proceder a registrarnos a través del 

cuadro que indica la flecha.     Regístrese 

 

 

 

 

Pinchamos aquí 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
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Aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Pincharemos en “Registro de persona física” 

IMPORTANTE: es conveniente que el registro se haga a nombre del estudiante ya que la información que se 

introduzca seguirá como histórico para futuras convocatorias. No obstante, si el alumno no tiene documento 

de identidad propio (DNI/NIE), se tendrá que registrar con el documento de uno de los tutores, aunque cuando 

se cumplimente la solicitud, ya se indicarán los datos personales del alumno/a. 

En el caso del DNI deberá tener nueve dígitos en total (ocho numéricos -añadiendo ceros a la izquierda si 

hiciera falta- y la letra final). Al finalizar pincharemos en  y pasaremos a la pantalla siguiente. 

IMPORTANTE: se recomienda tener especial cuidado al poner los datos del correo electrónico, así como el 

número de teléfono móvil, ya que serán las vías para recibir comunicaciones relativas a los trámites por parte 

de la administración. 

 

Pinchamos aquí 
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(PASO 1) Cumplimentar los datos 

 

No olvidéis marcar las casillas 
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(PASO 2) En la siguiente pantalla podemos verificar nuestros datos  

 

 

 

Si pinchamos en el cuadro  se genera un documento PDF con todos los datos 

personales que hemos grabado. 

 

Es aconsejable guardar este documento (pdf) en nuestros archivos para futuras convocatorias. (Ver 

modelo del documento en la página siguiente)  

Una vez comprobados los datos pinchamos en el recuadro   . 

 

 

 

Ver documento en la siguiente página 

Ver el siguiente paso en la pág. 9 
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Este es el documento formato PDF que nos aparece al pinchar en el recuadro señalado en la página 

anterior y que podemos guardar, con todos nuestros datos de acceso, así como la contraseña elegida. 
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(PASO 3) Procederemos a la activación del usuario para acceder al sistema, siguiendo las 

instrucciones que aparece en la pantalla. Pincharemos en  

 

 

 

 Recibiremos un correo electrónico con las pautas a seguir. 

El procedimiento de activación debe realizarse en las siguientes 24 horas, por lo que se recomienda 

no demorarse en su confirmación.  

En nuestro correo electrónico recibiremos el siguiente mensaje, accederemos a la dirección que nos 

indican y así quedaremos registrados. 
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Sistema de tramitación electrónica del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional - Activación de la cuenta de usuario. 

eadministracion@educacion.es 

 

Sede Electrónica  - Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

PARA COMPLETAR EL REGISTRO Y ACTIVAR SU CUENTA DE USUARIO acceda a la siguiente URL 

en el navegador (si su lector de correo no interpreta correctamente la dirección, copie y pegue la URL 

en su navegador): 

https://sede.educacion.gob.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

Para cualquier duda o incidencia, diríjase a: https://sede.educacion.gob.es/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Recuerde que el procedimiento de activación debe realizarlo en las próximas 24 horas, ya que de lo 

contrario se le podrá volver a requerir que realice un nuevo proceso de registro. 

 

Datos de registro del usuario: 

        Nombre: Aparece el nombre del alumno/a 

        Primer apellido: Aparece el primer apellido del alumno/a 

        Segundo apellido: Aparece el segundo apellido del alumno/a 

        Documento: DNI del alumno/a 

        Correo Electrónico: el que hemos puesto 

        Teléfono móvil: móvil de contacto  

        Usuario: DNI del alumno/a 

        Contraseña: la que hemos puesto 

 

 

Este mensaje se ha firmado electrónicamente para asegurar que el origen del mismo es el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

 

Por favor, no conteste a este mensaje, ya que se ha mandado desde una dirección de correo 

electrónico habilitada únicamente para el envío. 

 

mailto:eadministracion@educacion.es
https://sede.educacion.gob.es/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://sede.educacion.gob.es/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Una vez que hemos accedido a la dirección recibida, el proceso quedará concluido apareciendo en 

nuestra pantalla el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

Ya podemos CUMPLIMENTAR NUESTA SOLICITUD, introduciendo Usuario y Contraseña (ver pág. 19) 
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QUÉ HACER EN CASO DE OLVIDO DE CONTRASEÑA UNA VEZ REGISTRADOS  

   

Entramos en la sede electrónica del MEC –      pincha aquí  (Ctrl + click) 

O bien accede por la siguiente URL (si tu lector de correo no interpreta correctamente dicha dirección, copia y pega 

la URL en tu navegador): 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731   

Aparece la siguiente pantalla: 

 

Si ya estamos registrados pero no recordamos la contraseña se procederá a través de la entrada 

“Incidencias de acceso” 

Aparece la siguiente pantalla: 

Introduciremos el documento con el que nos registramos en la sede electrónica, y luego pincharemos 

en  

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
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Aparece la siguiente pantalla: 

Como se trata de un olvido de contraseña elegiremos “Enviar Correo” en la primera opción tal y como 

se indica en la siguiente imagen. 

IMPORTANTE: es necesario verificar que el email que figura grabado es el correcto y actual para 

poder recibir el mensaje que nos permitirá crear la nueva contraseña.  
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En el caso de que el correo mostrado no sea el correcto, pincharemos en el segundo acceso, que nos 

permitirá introducir una nueva dirección de correo electrónico donde recibiremos las 

comunicaciones, incluida la de modificación de contraseña. 

 

 

 

Se muestran las instrucciones en la siguiente pantalla: 

 

 

Una vez que hemos accedido al enlace que nos enviaron a nuestro correo electrónico llegaremos a la 

siguiente pantalla donde procederemos a grabar una nueva contraseña, pinchando al finalizar en 
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Aparece la siguiente pantalla:  

Tenemos nuestra nueva contraseña que guardaremos para futuros procedimientos. Desde esta 

misma pantalla se puede acceder a la cumplimentación de la solicitud del siguiente modo: 

 

 

 

 

GRABAREMOS LA 

 NUEVA CONTRASEAÑA 

Indicando en esta casilla ESPECIFICA y marcando la casilla de Abierto en plazo de 

presentación y a continuación pulsando Buscar, el sistema nos llevará al acceso 

para tramitar nuestra solicitud correspondiente al curso 2022-2023. 
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Pincharemos en 

y seguiremos con el proceso (ver pág.19)   

 

MODIFICACIÓN DE DATOS: Correo Electrónico/Teléfono/ Contraseña 

IMPORTANTE  

Nuestro correo electrónico y el teléfono móvil de contacto deberán ser correctos y 

estar actualizados, ya que será el medio por el que recibiremos las notificaciones                                     

sobre el proceso de nuestra ayuda o subsidio 

 

Si el alumno ya está registrado y conocemos nuestra contraseña, pero queremos modificar nuestros 

datos, procederemos de la siguiente forma: 

Entramos en la sede electrónica del MEFP    pincha aquí  (Ctrl + click) 

O bien accede por la siguiente URL (si tu lector de correo no interpreta correctamente dicha dirección, copia y pega 

la URL en tu navegador): 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731  

Introducimos el usuario (DNI del alumno) y la contraseña. Pincharemos en  

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
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Aparece la siguiente pantalla: 

 

Cumplimentar 

Si necesitamos modificar datos 
personales del usuario registrado en 

la sede o cambiar contraseña, 
podemos hacerlo aquí 

En este espacio aparecerán los datos del 
alumno/a 
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Al pinchar sobre Modificar mis datos, aparecerá la siguiente pantalla donde podemos actualizarlos, 

comprobando que los datos grabados son los que aparecen en el recuadro de la parte superior 

derecha. Al finalizar la introducción de los datos que necesitamos modificar pulsaremos el botón 

Aceptar. 

 

Si hemos elegido Establecer contraseña, aparecerá la siguiente pantalla donde podemos modificarla 

 

Siempre pincharemos en    al realizar cualquier cambio 

En este espacio aparecerán los datos del 
alumno/a 

 

 

En este espacio aparecerán los datos del 
alumno/a 
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INICIO DE SESIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

Si no necesitamos modificar ningún dato y los nuevos solicitantes ya se han registrado en la sede 

electrónica, procederemos a realizar nuestra solicitud.  

Acceso directo:   pincha aquí   (Ctrl + Click) 

O bien accede por la siguiente URL (si tu lector de correo no interpreta correctamente dicha dirección, copia y 

pega la URL en tu navegador): 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731  

Aparece la siguiente pantalla: 

Introducimos el usuario y la contraseña.  Pincharemos en      

 

 

Rellenamos datos 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
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Aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio aparecerán los 
siguientes datos: 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A 
DNI/NIE  
correo electrónico  
tfno. móvil 

 

Este mensaje se muestra cuando aún no se 
ha grabado ninguna solicitud. 
Seguidamente pinchamos en  

 
Comienza a cumplimentar la solicitud 
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Aparece una pantalla con las instrucciones para la correcta cumplimentación del formulario de 

nuestra solicitud e información importante.  

Seguiremos con el proceso pinchando al final de la página en:  
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Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

(*) Si el registro se hizo con el DNI padre/madre, al indicarlo en el círculo correspondiente se abrirá el 

campo de fecha de nacimiento del alumno/a que se habrá de cumplimentar. 

 

 

A continuación procederemos a rellenar el formulario de solicitud, revisando los datos que pudieran 

aparecer grabados si hubiéramos presentado solicitudes en anteriores convocatorias. Aquí se 

modificarán los datos de la solicitud que no estén actualizados o pudieran ser incorrectos. Es 

conveniente pinchar con frecuencia en el icono de GUARDAR para no perder lo datos que vayamos 

anotando. 

 

Se indica el DNI con el que se ha 

hecho el registro (*) y se marca a 

quién pertenece 

Se marcan ambas casillas 
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Se mostrarán las páginas siguientes: 

 

 

 

 

 

A – DATOS PERSONALES DEL/LA ESTUDIANTE 

 

 

 

DISCAPACIDAD 

Si hemos marcado SI, 
debemos poner la fecha 
de la resolución del 

RECONOCIMIENTO 
INICIAL de 

discapacidad (NO de la 

última renovación) y 

fecha FINAL DE 
VALIDEZ. 

 
Si la discapacidad 
reconocida es 
PERMANENTE sólo 
pondremos la fecha de 
resolución del 

RECONOCIMIENTO 
INICIAL de 

discapacidad (NO de la 

última renovación) 

Pulsamos en Guardar y se genera nuestro 
borrador 
 

 

PÁGINA nº 1    (Apartados A, B, C, D, E y F)  

 

Estas preguntas corresponden al 

propio estudiante 

COMPROBAD QUE LOS DATOS  
ESTÉN CORRECTOS 
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B – DOMICILIO FAMILIAR 

 
 

C – DATOS BANCARIOS DONDE DESEA RECIBIR EL IMPORTE DE LA BECA 

 

MUY IMPORTANTE: Se deberá mantener la cuenta abierta hasta haber percibido la totalidad de la 

beca que le pudiera corresponder. La cuenta ha de ser de una entidad domiciliada en España, es decir, 

cuyo IBAN comience por ES. 
 

CIF del colegio: sólo se cumplimentará si el solicitante hubiera indicado la cuenta bancaria del centro educativo porque necesita percibir 

su importe a través de la cuenta de dicho centro, cuyo dato será facilitado por el centro educativo. 

 

 

 

D – DATOS ECONÓMICOS 

 

Los datos que se solicitan en ese apartado son los correspondientes al estudiante, posteriormente 

en la HOJA Nº 2 del formulario “APARTADO G” se cumplimentarán los datos correspondientes a cada 

miembro de la UNIDAD FAMILIAR que residan en el mismo domicilio a fecha 31/12/2021, marcando 

SI o NO según corresponda. 

 

Según la respuesta que vayamos eligiendo, irán apareciendo otras preguntas a contestar. 

 

 ¿Presentó el propio estudiante declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2021?                                

Si la respuesta es afirmativa seguiremos cumplimentando datos en el “APARTADO E” 
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 Si la respuesta es negativa seguiremos cumplimentando los diferentes apartados que van 

saliendo, teniendo en cuenta que, si en la última pregunta hemos contestado afirmativamente 

en Navarra o en País Vasco?, procederemos a cumplimentar datos en el apartado       

“K.OBSERVACIONES” , en la Hoja 3 de este formulario, como se indica en el mensaje inferior. 

Si todas las respuestas han sido negativas seguiremos cumplimentado el siguiente 

“APARTADO E” del formulario. 

                                                                                      

“Consigne las cantidades percibidas o los datos del inmueble (valor, porcentaje del inmueble que posee, referencia 

catastral y año de actualización) en el apartado K.Observaciones, en la página 3 de este formulario” 

E – DATOS SOBRE LA RESIDENCIA QUE HABITARÁ DURANTE EL CURSO 2022/2023 

 
F – DATOS ACADÉMICOS 

Cómo localizar el centro en caso necesario. 

 Seleccionar la Provincia 

 Seleccionar el Curso  

 Seleccionamos el Nivel Académico 

 Tecleamos algunos caracteres del nombre del centro y pinchamos en el icono de la 

lupa 

 Por último: Seleccionamos el centro en el despliegue 

 

 

 Importante: Ir guardando datos 
 

 

Pinchamos para pasar a la página Nº 2 
 

 

Cumplimentar lo que proceda 
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Una vez cumplimentados/revisados nuestros datos pasaremos a la página 2. 
 
 
 
 

G – MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE RESIDEN EN EL MISMO DOMICILIO A 31/12/2021 

 

 ¿Quiénes se consideran miembros computables de la unidad familiar a efectos de 
solicitud de beca? 
 El Estudiante. 
 El Padre y la Madre o el/la Tutor/a o persona encargada de la guarda y protección del/de la 

menor. 

o Si los padres están divorciados o separados legalmente o de hecho, no se debe incluir 
al excónyuge que no convive en el mismo domicilio de la unidad familiar. Sin embargo, 
sí se debe incluir al nuevo cónyuge o pareja del padre/madre que convive en el mismo 
domicilio. Ver, abajo, el caso especial de custodia compartida.  

 Los hermanos menores de 25 años que convivieran con el estudiante a 31 de diciembre de 
2021. Los menores en adopción o acogida tendrán la misma consideración que el resto de 
hermano o hijos. Únicamente se puede incluir hermanos mayores de 25 años si están 
afectados de una discapacidad física, psíquica o sensorial. No se considerarán miembros 
computables los hermanos nacidos con posterioridad a 31 de diciembre de 2021. 

 Los Ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los 
anteriores a 31 de diciembre de 2021 con el certificado municipal correspondiente. 

 Otras personas sin parentesco que convivan en el mismo domicilio a 31 de diciembre de 2021, 
siempre que cuenten con ingresos propios y no puedan justificar que comparten la vivienda 
en régimen de alquiler.  

 

 Casos especiales de unidades familiares 

 Si el estudiante constituye una unidad familiar independiente debe incluir, en su caso, a su 
cónyuge o pareja, registrada o no, así como a sus hijos menores de 25 años o mayores con 
discapacidad física, psíquica o sensorial. Los menores en adopción o acogida tendrán la 
misma consideración que el resto de los hijos. No se consideran miembros computables los 
hijos nacidos con posterioridad a 31 de diciembre de 2021. 

 En el caso de padres divorciados o separados que tengan custodia compartida del 
estudiante, la unidad familiar estará compuesta por el estudiante, ambos padres, sólo los 
hijos comunes de ambos y, en su caso, los ascendientes del padre y/o la madre que justifiquen 
su residencia en el domicilio de los anteriores. En estos casos, en el estado civil de los padres 
se debe poner "separado/divorciado" aunque posteriormente se hubieran vuelto a casar o 
tuvieran pareja. 

 ¿Qué se considera una unidad familiar monoparental? Se considera familia monoparental, 
a efectos de esta convocatoria, la constituida por un solo adulto, que sea el único sustentador 
de la familia, que conviva con uno o más hijos menores de 25 años o con uno o más menores 
en régimen de acogimiento familiar permanente o de guarda con fines de adopción a su 
cargo. 

 

PÁGINA nº 2   (Apartados G Y H) 
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Ayuda para rellenar los datos de los familiares. 

 En esta página debe introducir los datos de los familiares que estaban residiendo con usted a fecha 31/12/2021. 

 Para añadir los datos de un nuevo familiar, pulse el botón "Agregar familiar". A continuación rellene los apartados 
correspondientes y pulse el botón "Guardar Familiar". 

 A medida que guarda los datos de los familiares, éstos irán apareciendo en una tabla en la parte de abajo de la pantalla. En 
cada fila, en la columna "Opciones", usted dispone de botones para eliminar o modificar los datos de un familiar. 

 Para modificar los datos de un familiar, pulse el botón  dentro de su fila. Sus datos se copiarán a la parte superior y podrá 
modificarlos. Una vez finalizada la modificación pulse el botón "Guardar Familiar" para guardar los cambios. Para modificar 
los datos del estudiante, debe volver a la página 1 

 Para eliminar los datos de un familiar, pulse el botón  dentro de su fila. Verá que no se puede eliminar al estudiante ni al 
padre, madre o tutor que se haya registrado en la sede electrónica. 

 El Estado Civil de los padres del estudiante será el que tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 2021, salvo para el caso de 
separados o divorciados que tengan la custodia compartida del estudiante. En este último caso se debe dar de alta a su 
padre y madre, y en el estado civil de ambos, poner Separado/a, aunque alguno de los dos, o los dos, hayan vuelto a casarse. 

 Si la persona registrada en la Sede Electrónica para hacer esta solicitud, es el padre/madre/tutor del estudiante, debe volver 

a cumplimentar los datos que se le soliciten en este apartado, siempre que sea miembro de la unidad familiar. 

 

Desde el icono situado a la derecha de cada miembro de la unidad se podrá comprobar, 

modificar o completar. Para guardar la información de cada familiar pincharemos en  

El sistema mostrará la siguiente pantalla para la introducción de datos de cada miembro. 

Acceso a guías informativas 

Pincharemos aquí si necesitamos agregar a algún familiar 

En esta tabla aparecerán los miembros de la unidad familiar 

que se hubieran grabado en convocatorias anteriores y los 

que vayamos agregando en este proceso 

Iremos pulsando para no perder los datos 
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En OTROS DATOS se deberá responder SI o NO según corresponda en las siguientes cuestiones: 

 Durante el año 2021 ¿ha sido autónomo o tuvo ingresos procedentes de alguna actividad económica (sociedades, 

comunidades de bienes, etc.? 

Indique el número de empresas/actividades económicas de las que fue titular o participante (Máx.3), de ser más, 

indique las restantes en el apartado J de la página 3 

(si la respuesta es afirmativa saldrá el siguiente cuadro a cumplimentar) 

 

 

 
 

 

 



Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital                                                                            

VICEPRESIDENCIA, 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Comunidad de Madrid   

29 
 

 

 

 

 

 ¿Obtuvo durante el año 2021 este miembro de la Unidad familiar rentas en el Extranjero, que no hayan sido 

declaradas en España? 

(si la respuesta es afirmativa saldrá el siguiente cuadro a cumplimentar) 

 
 

 

 ¿Presentó declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2021? 

(Si la respuesta es afirmativa seguiremos con el proceso pinchando en “guardar familiar”)

 

                                                                                                                                 

(Si la respuesta es negativa seguiremos cumplimentando los diferentes apartados que salgan 

                          

 

Si en la última pregunta hemos contestado afirmativamente en Navarra? o País Vasco? , saldrá la siguiente indicación: 

“Consigne las cantidades percibidas o los datos del inmueble (valor, porcentaje del inmueble que posee, referencia 

catastral y año de actualización) en el apartado K. Observaciones, en la página 3 de este formulario” 

Finalizaremos pinchando en  

  

H – CASOS DE AGOCIMIENTO/TUTELA INSTITUCIONAL 

 

 

Una vez cumplimentados/revisados nuestros datos pasaremos a la siguiente página 

Marcaremos lo que corresponda 

3 
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I – SITUACIONES QUE DECLARA EL/LA ESTUDIANTE, PADRE, MADRE O TUTOR, QUE 

DEBERÁN JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE 

 
 
J – A CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE AUTORIZAR AL CENTRO A PERCIBIR LA AYUDA  
 

(Este apartado sólo se cumplimentará si, en caso de ser beneficiario de la beca/ayuda/subsidio, el solicitante necesita percibir su 
importe a través de la cuenta corriente del centro educativo) 
 

 

K – OBSERVACIONES QUE DESEA HACER CONSTAR EL/LA ESTUDIANTE 

 

Finalizaremos pinchando en Aceptar.  Si faltara algún dato, el programa nos lo indicará, saliendo las 

casillas correspondientes sombreadas. 

Elegir opción y completar  
Si somos familia numerosa:  

GENERAL o ESPECIAL 
Se indicará la  

FECHA DE EXPEDICION INICIAL  
del TÍTULO CORRESPONDIENTE así 

como su CADUCIDAD ,  
NO la de la última renovación 

 

Iremos pulsando para no perder los datos 
 

 

PÁGINA nº 3    (Apartados I, J y K)  
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 Si todo está correcto seguiremos con el proceso de CONFIRMACION DE SOLICITUD aceptando el 

siguiente mensaje: 

 

 

Aparece la siguiente pantalla desde la que podremos realizar la acción que precisemos. Si 
estuviéramos conformes con los datos que hemos grabado en la solicitud, procederemos a confirmar 

pulsando en el icono      

 

Asimismo, desde el siguiente mensaje informativo podemos generar una nueva solicitud si no 

estamos conformes con lo que hemos grabado, podemos modificar o crear una nueva para otro 

alumno. (En el cuadro Información de iconos podemos ver lo que corresponde a cada uno) 
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Si hemos confirmado la solicitud, se visualizará la siguiente pantalla informativa en la que se pulsará 

el botón Confirmar.  

  

 
 

 

 

Aparece el siguiente mensaje:   

 

      
 

 

Seguimos con el proceso pinchando de nuevo en   ACEPTAR                                                                           

Ya podemos descargar nuestra solicitud (impreso oficial formato pdf), guardar previamente, 

imprimir, firmar donde corresponda y presentar en el centro educativo junto con la documentación 

en el plazo que se indica en la convocatoria (hay documentos que expide el centro, el Orientador o el 

EOEP-Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) 

Recibiremos en nuestro correo un email desde eadministracion@educacion.es confirmando que 

nuestra solicitud ha sido cumplimentada correctamente. 

 

Pincharemos en confirmar 
 

 

mailto:eadministracion@educacion.es
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CÓMO DESGARGAR LA SOLICITUD 

Pincharemos en el icono  que corresponde según el cuadro de Información de los iconos: 

 

 

 

 

 

A continuación podemos ver el modelo de la SOLICITUD GENERADA (Documento PDF)  con algunas 

indicaciones informativas.  

El  número total de hojas dependerá de los miembros computables de cada unidad familiar.  

En la hoja nº 2 aparece la documentación que se ha de presentar junto con la solicitud en el CENTRO 

EDUCATIVO.            
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SOLICITUD GENERADA – Documento PDF 

  
 

 

. 

 

Cumplimenta: lugar, fecha y no olvides firmar 
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Aparecen todos los miembros 

computables de la Unidad Familiar 

FIRMA DE LOS MIEMBROS 

DE LA UNIDAD FAMILIAR 

M
ar

ca
 s

e
gú

n
 c

o
rr

e
sp

o
n

d
a 

Ver 
anotaciones 

página 
siguiente 
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 (Obligatorio) TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA 
  
Se presentará fotocopia del TÍTULO, no del carné individual ya que en él falta el dato de 

expedición inicial que es el que tenemos que especificar en nuestra solicitud. 
 
 

(Obligatorio) CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 
  

 Fotocopia de la Resolución o de la Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad.  
 

 Para los alumnos que tengan discapacidad motora superior al 65% deberán presentar 
Resolución justificativa donde se especifica el baremo de movilidad positivo.  

 
 Si la renovación por caducidad del grado de discapacidad ha sido durante el año 2022, 

se deberá presentar junto a la actual resolución o tarjeta acreditativa, la inmediata 
anterior con el fin de acreditar que dicha situación concurría a fecha 31.12.21. 
 

 Si la tramitación del certificado de discapacidad se hubiera demorado, se hará constar 
esta circunstancia en Observaciones en la solicitud y justificará que lo ha solicitado y 
está a la espera de su emisión para aportarla más tarde, siempre antes de la Resolución 
definitiva de la convocatoria. 
 
 

(Obligatorio) CERTIFICADO MÉDICO  
 Para solicitantes con trastorno de espectro autista 

 

Los demás documentos que aparecen en la relación (hoja anterior) se acompañarán, 
EN SU CASO. 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE 
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Marca la casilla 

correspondiente, 

cumplimenta lugar y 

fecha 

No olvides firmar  
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Cumplimentar los datos antes 

de entregar la documentación 

en el centro educativo. 

IMPORTANTE 

 Este resguardo os lo tendrá que 

devolver el centro educativo sellado y 

con fecha de entrada cuando 

entreguéis la solicitud en el centro. 

Será nuestro justificante ante 

cualquier posible reclamación 
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR REGISTRO TELEMÁTICO 
 
Una vez que hemos accedido a la sede electrónica pincharemos en la primera opción. 

 
 
Para la cumplimentación de la solicitud seguiremos los pasos que se indican desde la pág. 20. 
 
Una vez cumplimentado todo el formulario, antes de Registrar la solicitud telemáticamente accederemos a 

través  del icono “adjuntar documentos a la solicitud”. 
 

 
 
 
 
 

Marcar 
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Aparecerá la siguiente pantalla donde podremos descargar los documentos que llevaremos al centro para su 
cumplimentación y, que junto con toda la documentación de la unidad familiar que nos corresponda presentar, 
adjuntaremos a la solicitud para su presentación telemática. Los TIPOS de documentos permitidos serán 
FICHEROS PDF (ver cuadro de instrucciones: GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS REQUERIDOS) 

 

     
 

Fuente: Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional 


