
BECAS Y AYUDAS FP, BACHILLERATO Y OTROS ESTUDIOS
ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS - CURSO 2020/21

SI ESTÁS INTERESADO/A EN SOLICITAR BECA DEL MEC, ESTAS
INSTRUCCIONES TE PUEDEN AYUDAR:

¡¡¡¡FECHA LÍMITE: 1 de OCTUBRE!!!!

1º) Buscar en Google: “Becas generales 2020” o  acceder al enlace:
www.becaseducacion.gob.es/portada.html

2º) Deberías llegar a esta ventana. Pincha en el enlace: “Becas FP, Bachillerato y otros”

3º) Solicita tu beca en el margen izquierdo clicando sobre el apartado “Pasos para
solicitarla” y después en “Sede electrónica”
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https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html


➢ Si en el pasado has realizado algún trámite electrónico en el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, probablemente estés ya registrado/a en la sede
electrónica. En este caso, entra con tu DNI/NIE y contraseña (has de recordar la que
metiste en su momento. Si introduces varias contraseñas erróneas, se te bloqueará,
y tendrás que solicitar un reseteo de contraseña en “Incidencias de acceso”).

➢ Si no estás registrado/a en la sede electrónica del Ministerio, has de registrarte.
Registro de persona física. Rellena los datos del usuario. Se te enviará un correo
electrónico, habrás de pinchar en la URL que se te envíe, y esto te dará acceso al
trámite online.

4º) Solicitud de beca online: ¡¡¡Importante!!!

- Ten a mano toda la documentación que vas a necesitar.
- Vete guardando todo lo que escribes (“guardar” en la parte inferior o superior de

cada hoja), para que te vaya generando el borrador de la solicitud.
- Revisa que no te dejas nada sin rellenar, guarda y pasa a la siguiente página. Si

falta algo, te envían los errores en color rosa, y no te deja continuar.
- Al final de la 3ª página, tendrás que guardar, aceptar el borrador de la solicitud y

finalmente enviar.
- Te mandan un justificante en PDF. Te recomendamos que lo guardes en tu

ordenador o en un USB.
- Puedes acceder a tu trámite en cualquier momento, yendo al icono correspondiente.
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Documentos y datos que deberás tener a la vista para poder cumplimentar la
solicitud

1. Documento DNI, NIE o Certificado de Registro de Ciudadanos UE de TODOS los
miembros computables de la familia mayores de 14 años:

● Alumno/a Solicitante
● Padre, Madre y/o tutor
● Hermanos menores de 25 años
● Hermanos mayores de 25 años que estén afectados de una discapacidad
● En caso de divorcio, separación legal o de hecho, es computable el nuevo

cónyuge.

2. Número de cuenta bancaria donde se desea recibir el importe de la beca. Deberá ser
titular o cotitular de la cuenta y verificar que la cuenta permanece activa.

3. Si es familia numerosa: carnet de familia numerosa. Datos que te van a pedir:
● número del carnet
● período de vigencia (fecha de concesión y fecha de fin)
● comunidad autónoma que ha expedido el carnet

4. En caso de Discapacidad del solicitante y/o de sus hermanos. Datos que te van a
pedir:

● fecha de la resolución del reconocimiento de discapacidad
● período de vigencia
● comunidad autónoma que lo ha expedido

5. Si el solicitante reside fuera del domicilio familiar durante el curso. Datos que te van
a pedir:
Residencia en piso: necesitará el contrato de alquiler:

● DNI/NIE del arrendador
● DNI/ NIE otros arrendatarios (en caso de alquiler compartido)
● Importe de la mensualidad que abona el solicitante

Residencia en Colegio Mayor:
● Nombre
● CIF
● Importe de la mensualidad

****************************************************************************************************
En este enlace puedes encontrar más información sobre las becas y ayudas, vídeos de

ayuda y preguntas frecuentes
:https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.ht

ml

3

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

