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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA ALUMNADO CON 
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO       
                              CURSO 2015-2016                          FASE 

LE RECORDAMOS QUE PUEDE REALIZAR ESTA SOLICITUD DE FORMA MÁS SENCILLA POR 
INTERNET, EN LA DIRECCIÓN:   http://www.mecd.gob.es  LO QUE LE FACILITARÁ OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SU AYUDA 
  

1. ESTUDIOS                                                               
PROVINCIA EN QUE RADICA EL CENTRO EN QUE CURSARÁ ESTUDIOS EN 2015/16  ............................................................                  ZONA 

    A. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (ES SIEMPRE EL ALUMNO) 
                              PRIMER APELLIDO                                                                                             SEGUNDO APELLIDO                                               

                 
                                  
                               NOMBRE                                            NIF/NIE DEL/DE LA SOLICITANTE         SEXO  ( Marque con x lo que proceda                                
                                                                                                                                                             HOMBRE                      FECHA DE NACIMIENTO 
                                                                                                 (Acompañe fotocopia)                          MUJER 
 PROFESIÓN DEL/DE LA SUSTENTADOR/A PRINCIPAL DE LA FAMILIA                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        
  ¿ES EXTRANJERA/O?    SÍ             NO               NACIONALIDAD                                                                           CÓDIGO PAÍS   
                                                                                                                           
 TELÉFONO  FIJO (con prefijo)                                                             CORREO ELECTRÓNICO 
 TELÉFONO MÓVIL                                                                                   (Este dato es imprescindible para notificaciones, de acuerdo con las bases     
                                                                                                                     de  la convocatoria)    

B. DOMICILIO FAMILIAR (EN ESPAÑA) 
TIPO DE VÍA (Ver instrucciones)                       NOMBRE DE LA VÍA                                                         NÚMERO       ESCALERA    PISO      LETRA 
                            
  
 PROVINCIA                                                                                                                      MUNICIPIO                                                                                              
                  
       LOCALIDAD                                                                                                                                          CÓDIGO POSTAL                                                       
                                                                      

 C. DATOS BANCARIOS: CUENTA O CARTILLA Y ENTIDAD donde desea percibir el importe de la ayuda: 
  
                     IBAN              ENTIDAD                 OFICINA         DÍGITOS CONTROL                      CUENTA 

Si es la cuenta del/de la solicitante, éste/a  deberá ser titular o cotitular de la cuenta. 
Si es la cuenta del centro educativo, por haber autorizado a éste a percibir el importe de la ayuda, deberá cumplimentar también las siguientes casillas con  el CIF 
DEL COLEGIO O ENTIDAD TITULAR DE LA CUENTA 

D. DATOS ACADÉMICOS (A CUMPLIMENTAR POR  EL CENTRO EDUCATIVO) 
  
 
CENTRO EN EL QUE CURSARÁ ESTUDIOS EN 2015/2016                                                                                                         CÓDIGO                                                                  
                                                                                                                                      
DOMICILIO DEL CENTRO                                                                                                                                       LOCALIDAD                                                                                     
NIVEL DE ESTUDIOS QUE CURSARÁ EN 2015/16:             CURSO 
       
  E. INFANTIL                     E. PRIMARIA                      E.S.O.                     BACHILLERATO                    CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 
                                                                                                                                                                                                                                         
CICLO FORMATIVO                ENS. ARTÍSTICAS PROFES.                  P.C.P.I/ FORMACIÓN                                               PROGRAMA DE FORMACIÓN 
GRADO SUPERIOR                                                                                 PROFESIONAL BÁSICA                          PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

E. DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN     
 
TIPO DE CENTRO:                  RÉGIMEN DEL CENTRO                                                   GRADO DE DISCAPACIDAD                  COLECTIVO 
 
 Nº de miembros computables 
 
 
                                                                             
Ingresos extranjero                                        
                                              Euros                 céntimos 
 
 
  

DEDUCCIONES 
 
Familia numerosa                  Número de hermanas/os 
 
Número de afectadas/os discapacidad igual o superior al 33 % 
 
Solicitante con discapacidad motórica superior al 65%  
 
Hermanas/os universitarias/os                        Orfandad absoluta 
fuera del domicilio familiar              

 

F. TIPO DE AYUDAS. AYUDAS SOLICITADAS. A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO                                                                      
                                                                                                                                    
A. ENSEÑANZA            B. TRANSPORTE            C. COMEDOR            D.  RESIDENCIA            E. TRANSPORTE FIN DE SEMANA           F. TRANSPORTE URBANO 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                    PROGRAMA ESPECÍFICO 
G. MATERIAL 1 (1)             H. MATERIAL 2 (2)              REEDUCACIÓN:   P.  PEDAGÓGICA               L. LENGUAJE                S.  PARA ALUMNOS CON ALTAS 
(1) y (2)  Deberá marcar con x                                                                                                                                                                 CAPACIDADES INTELECTUALES 
El apartado G, para alumnado que curse E. Primaria, ESO, PCPI/FPBás. o Progr. de Transición para la Vida Adulta y el apartado H, para alumnado que curse el resto de niveles. 
                                                                                                                                                
AYUDAS PROPUESTAS. A CUMPLIMENTAR POR LA ADMÓN.:                                            SUBSIDIO       | 4       N. ADJUDICACIÓN:        |  2       .           
                                                                                                                                                                                               
A            .... .... .... .... , .... ....    B         .... .... .... .... , .... ....   C         .... .... .... .... , .... ....    D           .... .... .... .... , .... ....    E            .... .... .... .... , .... .... 
 
F            .... .... .... .... , .... ....    G         .... .... .... .... , .... ....   H         .... .... .... .... , .... ....    P           .... .... .... .... , .... ....    L         .... .... .... .... , .... ....   S          .... .... .... .... , .... .... 

 

http://www.mecd.gob.es/
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CLASE DE 

 
PARENTESCO 

 
¿ES 

EXTRAN-
JERA/O? 
(INDIQUE 
SI O NO) 

 
N.I.F/NIE 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

(EN CASO DE LOS HERMANOS DEL SOLICITANTE, 
DEBEN SER MENORES DE 25 AÑOS O MAYORES 

CON DISCAPACIDAD) 
 

 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

 
 
DISCAPACIDAD 

DEL 
SOLICITANTE O 

HERMANOS 
 

(INDIQUE SI  O 
NO) 

 
 
 

ESTADO 
CIVIL 
( 1 ) 

 
CUSTODIA 

O 
GUARDA 
LEGAL 

(INDIQUE SI 
O NO) 

 
CUSTODIA 
COMPAR- 

TIDA 
(INDIQUE SI 

O NO) 

 
PROFESIÓN O ESTUDIOS 

QUE REALIZA  

 
SITUACIÓN 
  LABORAL 
     ( 2 ) 

 
LOCALIDAD DE 

TRABAJO O 
ESTUDIO 

 
SUSTENTA

DOR/A 
PRINCIPAL 

DE 
LA FAMILIA 

(3) 

 
Solicitante ...... 
 
 
Padre/Tutor...... 
 
 
Madre/Tutor 
 
 
............. 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
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(1 ) En el caso de que el padre/tutor o madre/tutora del solicitante sea SEPARADO O DIVORCIADO, DEBERÁ CUMPLIMENTAR LAS DOS COLUMNAS SIGUIENTES SOBRE CUSTODIA O GUARDA LEGAL. EN CASOS DE CUSTODIA COMPARTIDA 
DEBERÁ INCLUIR AL OTRO SUSTENTADOR CON EL QUE SE COMPARTE LA CUSTODIA.  
 
( 2 ) SITUACIÓN LABORAL, INDICARÁ: E) ESTUDIANTE; A) ACTIVA/O; D) DESEMPLEADA/O; I) INVALIDEZ; J) JUBILADA/O; M) AMA/O DE CASA. 
( 3 )  ESTE APARTADO SERÁ CUMPLIMENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
 

 CASOS DE ACOGIMIENTO/TUTELA INSTITUCIONAL 
 

CIF DE LA INSITUCIÓN 
 
DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 
 

 
.......................................................................................................................................................... 
 

 
A FIRMAR POR TODAS/OS LAS/OS MIEMBROS COMPUTABLES DE LA FAMILIA 
 
Las/os abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos sus datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y autorizan a las Administraciones Educativas a obtener de otras Administraciones los 
datos de identificación, circunstancias personales, residencia, académicos, familiares, de renta y patrimonio, que resulten necesarios para la resolución de la solicitud. 
 
Firmas: 
 
Padre del/de la solicitante                  Madre del/de la solicitante                    Otros miembros:  .........................      ...................... .....      ..........................     ...........................     ...........................       ........................... 
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H. SITUACIONES A EFECTOS DE DEDUCCIONES 
 
MARQUE CON UNA X LA/S QUE CORRESPONDA/N Y JUSTIFÍQUELA/S DOCUMENTALMENTE. PARA SER TENIDAS EN CUENTA DEBERÁ ACREDITARSE QUE 
CONCURRÍAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 
                                                                                       
               CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA :  GENERAL  
                                                                                  ESPECIAL 
 
                CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD(*). GRADO DE DISCAPACIDAD  igual o superior a 33%:    Nº afectadas/os  ............. 
                     
                  SOLICITANTE CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA SUPERIOR AL 65% 
 
              HERMANAS/OS UNIVERSITARIAS/OS  DEL/DE LA SOLICITANTE ESTUDIANTES FUERA DEL DOMICILIO FAMILIAR  
              (Indique número)  ........... 
                                                                                                                                                                
              ORFANDAD ABSOLUTA  DEL/DE LA SOLICITANTE 
 
(*) Referida al hermano/a  o el/la propio/a solicitante. Indique número de personas de la familia afectadas 

 
I. INFORMACIÓN ECONÓMICA  
(A CUMPLIMENTAR POR TODAS/OS LAS/OS SOLICITANTES) 
 
- Durante el año 2014, ¿algún miembro de la unidad familiar  ha sido autónomo o propietario de alguna 

empresa/actividad económica de la que sea titular o partícipe en un porcentaje igual o superior al 50%? (Elija la 
opción que proceda) 

 
SÍ           NO               
 
En caso afirmativo, cumplimente la siguiente información: 
Nº de empresas/actividades de las que es titular o partícipe: ………. 

         

MIEMBRO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR QUE POSEE 

 LA PARTICIPACIÓN 

 
EMPRESA/ACTIVIDAD 

 
CIF/NIF 

PORCENTAJE 
EXACTO DE 

PARTICIPACIÓN 

INGRESOS TOTALES 
ANUALES BRUTOS 

OBTENIDOS POR LA 
EMPRESA/ACTIVIDAD 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 -      Durante el año 2014, ¿la unidad familiar ha obtenido rentas en el extranjero? 
 
       SÍ           NO               
 

En caso afirmativo, consigne a continuación la cantidad en la moneda que corresponda, según el país en el que se 
han percibido, y justifique documentalmente:   .......................................................    
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DECLARACIÓN A CUMPLIMENTAR POR TODAS/OS LAS/OS SOLICITANTES 

 
 
 
D./Dª  ...............................................................................................................................................................................................  
padre, madre o tutor del solicitante y, en su caso, el resto de miembros de la unidad familiar mayores de edad,  DECLARAN 
BAJO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: 
 
- Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan  la ayuda. 
 
- Que quedan enteradas/os de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o 

revocación de la  ayuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir legalmente. 
 

- Que tienen conocimiento de la incompatibilidad de estas ayudas y que en caso de obtener otra beca o ayuda 
procedente de cualquier Administración o entidad pública o privada deberán comunicarlo a la Administración 
Educativa. 

 
-      Que manifiesta su consentimiento para recibir comunicaciones mediante correo electrónico, sms certificados, en el       
       número de teléfono indicado en su solicitud o ser notificado por comparecencia en Sede Electrónica del Ministerio de  
       Educación, Cultura y Deporte. Esto último significa que debe acceder regularmente a dicha Sede Electrónica para 
       comprobar si ha recibido alguna notificación.   

 
 

 
 
                                                           ......................................................, a ............. de .................................................... de 2015 
 
                   Firma del  padre, madre o tutor/a                          Firma del/de la solicitante                      Otros miembros 
                                         
 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

NOTA: PARA CONSERVAR UN RESGUARDO DE SU SOLICITUD, FOTOCOPIE TODAS LAS PÁGINAS DE ESTA  SOLICITUD Y HAGA 
QUE LE SELLEN EN EL CENTRO EDUCATIVO LA COPIA, CON INDICACIÓN DE LA FECHA EN QUE SE HA PRESENTADO. 
SIN ESTA COPIA SELLADA, USTED NO TENDRÁ UN COMPROBANTE VÁLIDO DE HABER SOLICITADO LA AYUDA PARA ALUMNADO CON 
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 
 
PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SU SOLICITUD, DEBE DARSE DE ALTA EN SEDE ELECTRÓNICA DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EN LA DIRECCIÓN DE INTERNET: https://sede.educacion.gob.es/portada.html  
ACCEDER POR “TRÁMITES Y SERVICIOS” Y PONER LOS DIEZ ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NÚMERO DE CUENTA QUE INDICÓ EN ESTA SOLICITUD 
CUANDO LE SEAN REQUERIDOS POR LA APLICACIÓN. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS: ...................................................................................................... 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: ............................... 
 
SELLO: 

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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A CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE AUTORIZAR AL CENTRO A PERCIBIR LA AYUDA 
 

 
D./ D.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, padre, madre o 
tutor/a del/ de la solicitante, autoriza  al director/a del centro ............................................................................................ ,  en el que 
se encuentra matriculado/a el/la solicitante de ayuda  para que, en caso de ser beneficiario/a de la misma, perciba su importe 
a través de la cuenta corriente de dicho centro. 
                                                                                                                                                  (FIRMA) 
 
 

 



  
 

CERTIFICACIONES  
 
 
 
 
 
 
  A)  A CUMPLIMENTAR POR EL/LA SECRETARIO/A O DIRECTOR/A DEL CENTRO ESPECÍFICO, ORDINARIO CON UU.EE. O QUE 
ESCOLARIZA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

 
D./Dª....................................................................................................................................................................................................   
Secretario-a/Director-a del centro docente ................................................................................................................... 
Código .................................................... 
TIPO DE CENTRO: 

       ORDINARIO QUE ESCOLARIZA ALUMNOS                             ESPECÍFICO                   ORDINARIO CON UU.EE.                   
                    CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO  EDUCATIVO 

 
CERTIFICO que el/la alumno/a al que se refiere la presente solicitud tiene plaza en este centro para el curso académico 2015/16. 
Asimismo,  y por la presente certificación, me comprometo a, en caso de que no llegara a ocupar plaza o causara baja durante el curso, 
comunicar esta circunstancia en el plazo máximo de un mes al órgano gestor correspondiente para que, si procediese, fuera revocada 
dicha ayuda. 
                                                     

     ......................................................, a ........... de .................. .........................de 2015 
 
 
 
 

                                 Firmado: 
........................................................................................... ................................. 
 
                                  Sello 
 
 



  
 

B)  ACREDITACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (A CUMPLIMENTAR POR LOS EQUIPOS DE   
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA O DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN,  DEPENDIENTES DE LAS  
ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS) 

 
    D./Dª: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
         CERTIFICA:  
    Que el/la alumno/a 
................................................................................................ .................................................................................. 
    está escolarizado/a en el centro 
............................................................................................................................. .................................. 
    Que presenta necesidad específ ica de apoyo educat ivo derivada de: 
    DISCAPACIDAD            TRASTORNO GRAVE DE CONDUCTA                   T.D.A.H.                            ALTA CAPACIDAD  
                                                                                                                                   (DE CONFORMIDAD  
          ESCOLARIZACIÓN MAS TEMPRANA                                                     CON LO DISPUESTO EN 
                (MENORES DE DOS AÑOS)                                                      EL ARTº 1 A) DE LA COVOCATORIA) 
                                                      
       

PARA PROPUESTAS DE AYUDA DE REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA O DEL LENGUAJE o de AYUDA PARA ALUMNOS DE   ALTAS       
CAPACIDADES (DEBERÁN CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES CERTIFICADO E INFORME ESPECÍFICO) 
 

                                                                                                        CERTIFICADO 
 Asimismo certifico, como justificación de la ayuda solicitada, que el alumno t iene necesidad de recibir: 

     PEDAGÓGICA 
  REEDUCACIÓN                                                                                
           LENGUAJE                                             
   

  ASISTENCIA A PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES  
   
                                                                                                  INFORME ESPECÍFICO 
 

• DESCRIBA DETALLADAMENTE LA ASISTENCIA o SERVICIO QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS ASÍ COMO LAS 
 CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES que debe reunir para garant izar las necesidades que presenta el alumno. 
 (Contenido, act ividades, recursos, objet ivos a conseguir, seguimiento, etc.). Indique asimismo la cualif icación profesional requerida 
 para el personal que ha de impart ir la reeducación o el programa.  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• INDIQUE EL NÚMERO DE HORAS SEMANALES Y DURACIÓN TOTAL PREVISIBLE DE LA ASISTENCIA O SERVICIO NECESARIOS 
 
   

 
      En  ................................................, a ........... de ...................................de 2015 
                              Firmado: ....................................................................................................................  
     
      Sello 



  
 

C) A CUMPLIMENTAR POR EL INSPECTOR DE LA ZONA O DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEPENDIENTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES   EDUCATIVAS PARA SOLICITUDES DE AYUDA DE REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA O DEL LENGUAJE 
 

D./Dª:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CERTIFICA: 
Que el/la alumno/a   ................................................................................................................... .......................................................... 
1º.- Necesita recibir reeducación pedagógica o del lenguaje por la inexistencia o insuf iciencia de la atención pedagógica en el centro en que está 
escolarizado. 
2º.- Resulta inviable la matriculación del alumno en un centro que disponga del servicio de reeducación requerido. 
        Lo que f irmo como just if icación de la ayuda solicitada en  ........................................., a ........... de ...................................de  2015     
                          

      Firmado: ............................................................................................ ............ 
 
                                                                Sello 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 



  
 

D) A CUMPLIMENTAR POR EL REEDUCADOR, GABINETE O CENTRO QUE REALIZA LA REEDUCACIÓN  PEDAGÓGICA Y 
DEL LENGUAJE O EL PROGRAMA ESPECÍFICO PARA ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES 

 
                                                                             DATOS DEL PROFESIONAL QUE PRESTA EL SERVICIO 
 
    D./Dª: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
          
          Con Nº DE COLEGIADO ………………………………………..  NIF ………………………………. 
    PROFESIÓN/ESPECIALIDAD ……………………………………………………. 
 
          (EN SU CASO): CENTRO EN EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO: …………………………………………………………….   CIF ……………………………. 
                                                                                            
 
 
                                                                                                                     CERTIFICA:  
    Que el/la alumno/a: ......................................................................................................... ...................................................................... 

   Recibirá los siguientes t ratamientos: 
- REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA        - CUANTÍA MENSUAL  .......................... 
- REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE        - CUANTÍA MENSUAL .......................... 

 
  -Asist irá al PROGRAMA ESPECIFICO A. CON ALTAS CAPACIDADES:                              - CUANTÍA MENSUAL …………….. 

 
 
        En el supuesto de no prestar el servicio solicitado, se pondrá en conocimiento de la Unidad de Becas provincial. 
                    
                  MEMORIA 
         

• Describir detalladamente EL SERVICIO o ASISTENCIA que se van a prestar en relación con las necesidades 
del alumno (contenido, objet ivos, característ icas, act ividades, recursos, agrupaciones, seguimiento, etc.). Detállese la cualif icación  
profesional o ESPECIALISTA que imparte este servicio o programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Indique el número de HORAS SEMANALES Y la DURACIÓN PREVISIBLE DEL SERVICIO o PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
      ......................................................, a ........... de ........................ .........................de 2015 
 

                             Firmado: ........................................................................................................................ .... 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD 
 
 

LE RECORDAMOS QUE PUEDE REALIZAR ESTA SOLICITUD DE FORMA MÁS SENCILLA POR 
INTERNET, EN LA DIRECCIÓN:   http://www.mecd.gob.es  LO QUE LE FACILITARÁ OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SU AYUDA 
 
Documentación que debe adjuntarse al impreso de solicitud: 

 
 

- Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante y todos/as los/as miembros computables de la familia mayores de catorce años. 
Para mayor agilidad en la tramitación, presente estos documentos fotocopiados en la misma hoja tamaño folio sin recortar. 
 
- Documento facilitado por la entidad bancaria con los DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTA en la que desea percibir 
la ayuda, en el que conste el Código Cuenta Cliente (CCC) comprensivo de los códigos que identifican el IBAN, el banco, la 
oficina, el dígito de control y el número de cuenta. En este documento, la citada entidad deberá hacer constar el/los nombre/s de 
los/as titulares y cotitulares de la cuenta, entre los que OBLIGATORIAMENTE DEBE FIGURAR EL/LA ALUMNO/A SOLICITANTE 
DE LA AYUDA. ES MUY IMPORTANTE QUE SE MANTENGA ACTIVA DICHA CUENTA Y NO MODIFIQUEN NI CANCELEN LA 
MISMA HASTA HABER RECIBIDO LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON EL IMPORTE DE LA AYUDA. 
 
- Certificado de Discapacidad  o certificado del equipo de orientación educativa y psicopedagógica dependiente de la 
administración educativa o departamento de orientación de la administración educativa, o bien certificado de un equipo de 
valoración y orientación de un centro base del Instituto de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la 
comunidad autónoma. 
 
- En el caso de que se esté en alguna de las circunstancias que dan derecho a deducción de la renta (familias numerosas, 
discapacidad calificada, etc.), que deberá declarar en el APARTADO H DEL IMPRESO (pág.3), se presentará también 
documentación acreditativa según el caso: fotocopia del carnet de familia numerosa, del libro de familia, del certificado de 
discapacidad, de la pensión de orfandad, etc. 

 
 

¿Dónde se presentan los impresos? 
 

En el centro docente donde vaya a cursar los estudios durante el curso 2015/16. 
 
 
¿Cuál es el plazo de presentación? 
 
Consultar la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 
¿Cómo debe cumplimentar el impreso? 
   
- Con letra de imprenta, sin enmiendas ni tachaduras, siguiendo las instrucciones que en cada caso se indican y que se explicarán 
detalladamente a continuación. 
 
- Si existen recuadros, cada letra o número deberá consignarse en un recuadro. 
 
- Los recuadros sombreados son para la Administración, así como aquellos en que se indica expresamente. 
 
- Es MUY IMPORTANTE consignar las firmas que en cada caso se indiquen pero, sobre todo, las requeridas en la página 2 para 
autorizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) a facilitar los datos económicos a las administraciones 
educativas. Asimismo, no olviden firmar la página 4 por parte del PADRE/MADRE/TUTOR/A, y, en su caso, el resto de miembros 
mayores de edad de la unidad familiar, entendiéndose que con dicha firma se responsabilizan solidariamente de los datos 
consignados y aceptan las bases de la convocatoria. 
 

Notas relativas a la cumplimentación de determinadas partes del 
impreso: 
 
PÁGINA 1:  
 
 

http://www.mecd.gob.es/
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 Apartado 1:  
 
 Consignará la provincia en que radica el centro educativo. 
 
  Apartado A: 
 
  - Se cumplimentará en su totalidad, excepto la casilla sombreada correspondiente al código de país. 
  - En “profesión del/de la sustentador/a principal de la familia”, consignará el trabajo que se realiza. 
  -  Es imprescindible que indique una cuenta de correo electrónico, cuidando su correcta   
  cumplimentación, pues ésta será la vía que se utilizará para notificarle la resolución u otras incidencias 
  relativas a su solicitud de ayuda, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria. 
 
  Apartado B: 
 
  Este apartado se refiere al domicilio correspondiente a la unidad familiar del/de la solicitante.  
 
  En “tipo de vía”, se consignará el mismo según los siguientes códigos: 
   1 .- calle 
   2.- plaza 
   3.- avenida     
   4.- paseo 
   5.- ronda            
   6.- carretera      
   7.- travesía 
   8.- urbanización 
   9.- otros 
          
  Apartado C: 
 

Indicará todos los datos que se le solicitan sobre la entidad bancaria y  la cuenta en la que desea percibir el 
importe de la ayuda. Es importante que ponga especial cuidado al cumplimentar estos datos para que no se 
produzcan errores en la tramitación de la solicitud y en el abono de la ayuda. Asimismo, no debe modificar ni 
cancelar dicha cuenta hasta haber recibido el importe correspondiente. 
RECUERDE que, además de consignar estos datos, debe aportar DOCUMENTO que le facilitará la 
correspondiente ENTIDAD BANCARIA con los DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTA, donde deben 
constar el/los nombre/s del/ los titular/es, ENTRE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBE FIGURAR EL/LA 
SOLICITANTE DE LA AYUDA. 
Si ha optado por autorizar al centro educativo a percibir el importe, los datos bancarios los cumplimentará el 
centro y éste deberá incluir el CIF relacionado con esa cuenta corriente. 

 
  Apartado D: 
 
  Se cumplimentarán por el centro educativo los datos académicos que se solicitan. 
 
  Apartado E: 
 
  NO DEBE SER CUMPLIMENTADO POR EL ALUMNO. 
 
  Apartado F: 
 
  Debe ser cumplimentado por el centro educativo y la unidad de becas. 
 
 
PÁGINA 2:  
 
 
 
  Apartado G: 
 

Se detallarán los datos personales de todos los/as miembros computables de la familia que residan en el mismo 
domicilio a 31de diciembre de 2014 (Ver tabla 1 al final de estas instrucciones para información sobre quienes 
se consideran miembros computables). Para cada uno/a de estos/as miembros se consignarán obligatoriamente 
los siguientes datos: 
 
- CLASE DE PARENTESCO CON EL/LA SOLICITANTE, (ejm.:  “hermano/a”; “abuelo/a” etc.) 
 
- NIF/NIE de cada uno/a de los/as miembros. En el caso de unidades familiares de nacionalidad no española, 
debe consignar el NIE, no siendo válidos  otros documentos tales como pasaporte, etc. 
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- APELLIDOS Y NOMBRE 
 
- FECHA DE NACIMIENTO 
 
- SI TIENE O NO ALGUNA DISCAPACIDAD. Esta información sólo deberá cumplimentarse para el solicitante, 
hermanos o hijos del solicitante.  
 
- ESTADO CIVIL. En el caso de que el padre/tutor o la madre/tutora sean separados o divorciados, deberá 
cumplimentar también las dos columnas siguientes indicando si tiene la guarda o custodia legal del alumno.  
Si tiene la custodia compartida, deberá incluir como miembro computable al excónyuge o pareja con el que 
comparte la custodia. 
 
- PROFESIÓN O ESTUDIOS QUE REALIZA Y LOCALIDAD EN QUE SE DESARROLLA DICHA ACTIVIDAD. 
 
- Para cumplimentar los datos relativos a la SITUACIÓN LABORAL  se consignarán las letras correspondientes 
a las siguientes condiciones: 
 

A.- trabajador/a en activo      
D.- desempleado/a                  
E.- estudiante                          
I.- invalidez 
J.- jubilado/a 
M.- amo/a de casa 

 
En el caso de que se hayan dado varias situaciones durante el año 2014, se indicarán todas ellas. 
NO DEBERÁ CUMPLIMENTAR LA COLUMNA SOMBREADA, CORRESPONDIENTE AL SUSTENTADOR 
PRINCIPAL DE LA FAMILIA. 

 
PÁGINA 3:  
Apartado H: 
 

DEBE SER CUMPLIMENTADO POR TODOS/AS LOS/AS SOLICITANTES, EN CASO DE QUE SE DEN 
ALGUNA DE LAS SITUACIONES SIGUIENTES, que deberán ser documentadas: 
 
- Condición de familia numerosa. 
- Condición de discapacidad de los/as hermanos/as del/de la solicitante o el/la propio/a solicitante que esté 
afectado/a de discapacidad, legalmente calificada en sus distintos grados. 
- Cuando el solicitante padezca discapacidad motórica igual o superior al 65%. 
- Hermanos/as del/de la solicitante que cursen estudios universitarios y residan fuera del domicilio familiar. 
- Cuando el/la solicitante sea huérfano/a absoluto. 

 
Apartado I:    
DEBE SER CUMPLIMENTADO POR TODOS/AS LOS/AS SOLICITANTES 
 
PÁGINA 4: 
 
Las solicitudes deben ir firmadas en esta misma página por el padre, madre o tutor/a del/de la solicitante y por el resto de 
miembros mayores de edad de la unidad familiar, entendiéndose que con dicha firma se responsabilizan solidariamente de todos 
los datos consignados, aceptando las bases de la convocatoria. 
 
Le recordamos que en esta declaración acepta, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, ser notificado 
mediante comparecencia en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por lo que debe darse 
de alta en la mencionada Sede. 
 
PÁGINA 5: 
 
 En el caso de autorizar al centro educativo a percibir la ayuda, el padre, madre o tutor/a deberá cumplimentar y firmar el 
recuadro que aparece en esta página destinado a tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
A partir de la página 5, obtendrá cuatro modelos de certificaciones: 
 

- La certificación A) debe ser cumplimentada por el Secretario del centro en el que vaya a estar matriculado el solicitante. 
Es obligatoria su cumplimentación en todos los casos. 

 
- La certificación B) también es obligatoria para todos los solicitantes y deberá ser firmada por los equipos de orientación 

educativa y psicopedagógica o el departamento de orientación para acreditar la necesidad  específica de apoyo 
educativo.  

 
En el caso de recibir reeducación pedagógica y/o del lenguaje o asistir a Programas para alumnos de altas capacidades, 
deberán también certificar la necesidad de recibir estas ayudas y cumplimentar un informe específico según las pautas 
que aparecen en esta certificación del modelo B) 

 
- Asimismo, en el caso de necesitar reeducación pedagógica y/o del lenguaje, es necesario que el Inspector de la zona o el 

Equipo de Orientación dependiente de las Administraciones Educativas certifique el modelo C) para acreditar que el 
centro en el que el/la alumno/a se encuentra escolarizado no puede proporcionarle estos servicios. 
 

- Por último, en el caso de recibir reeducación pedagógica y/o del lenguaje o de asistencia a  Programas especiales para 
personas con altas capacidades intelectuales, se cumplimentará también la certificación D), que se certificará por los 
reeducadores, gabinetes o centros que prestan el servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1 
 
 
¿Quiénes se consideran miembros computables de la unidad familiar a efectos de la ayuda? 
 
- PADRE, MADRE, TUTOR  o persona encargada de la guarda y protección del menor. 
- SOLICITANTE (Es siempre el alumno con necesidad específica de apoyo educativo). 
- HERMANOS SOLTEROS DEL SOLICITANTE, MENORES DE 25 AÑOS QUE CONVIVAN CON LOS ANTERIORES A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014. 
- HERMANOS MAYORES DE 25 AÑOS SÓLO SI TIENEN DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL. 
- ASCENDIENTES DE LOS PADRES QUE JUSTIFIQUEN SU RESIDENCIA en el mismo domicilio que los anteriores con el  
  certificado municipal correspondiente. 
 
* EN CASO DE DIVORCIO, SEPARACIÓN LEGAL O DE HECHO, NO ES MIEMBRO COMPUTABLE AQUEL EXCÓNYUGE 
QUE NO CONVIVÍA CON EL/LA SOLICITANTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. SIN EMBARGO, SÍ SERÁ MIEMBRO 
COMPUTABLE EL/LA NUEVO/A CÓNYUGE O PERSONA UNIDA POR ANÁLOGA RELACIÓN EN ESA FECHA, ASÍ COMO 
SUS RENTAS. 
LO ANTERIOR NO SERÍA DE APLICACIÓN EN EL CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO CON CUSTODIA COMPARTIDA, 
SUPUESTO PARA EL QUE ÚNICAMENTE SE CONSIDERAN MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR LOS DOS 
EXCÓNYUGES Y LOS HIJOS COMUNES. 
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Estas ayudas son INCOMPATIBLES con la convocatoria de General de Becas 

1.- ESTUDIOS SUJETOS A PERCEPCIÓN DE AYUDA:

Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  ESO,  Bachillerato,  Ciclos  Formativos  de  Grado
Medio  y  Superior,  Enseñanzas  Artísticas  profesionales,  Programas  de  Cualificación
Profesional  Inicial,  Formación  Profesional  Básica  y Programas  de  Formación  para  la
Transición a la Vida Adulta.

2.- TIPOS DE AYUDAS:
    

A) Ayudas  directas  para  el  alumnado que presenta  necesidades  educativas  especiales
asociadas  a  discapacidad  o  trastorno  grave  de  conducta  incluyendo  al  alumnado
afectado  por  TDAH  que  necesite  atención  educativa  específica.  Logopedia  y
Pedagogía.

B) Subsidio  por necesidades educativas especiales asociadas a  discapacidad o trastorno
de conducta para familias numerosas.

C) Ayudas  para programas específicos complementarios a la educación reglada para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades
intelectuales (no Logopedía ni Pedagogía).

3.-  REQUISITOS INDISPENSABLES A CUMPLIMENTAR SEGÚN MODELO DE
SOLICITUD:

3.1.- De los solicitantes de ayudas previstas en los apartados A y B) anterior:

1º) Presentar necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastornos
graves  de  conducta:  Dicha  necesidad  específica  deberá  de  acreditarse  por  alguna  de  las
siguientes vías: 

a.- Informe del Equipo de Valoración y Orientación de un centro base del
     Instituto de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la
     Comunidad Autónoma. INFORME ESPECÍFICO que describa detalla-
     mente la asistencia o servicio que se considera necesarios así como las
     características o condiciones (según pag. 6 de la solicitud).
b.- Certificado de un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o del
     Departamento de Orientación Dependientes de la Consejería de Educación,
     Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
c.- Certificado de Minusvalía.
d.- Certificado del Inspector de Zona
e.- Presupuesto del gabinete al que asistirá en el curso 2015/16 (memoria
     detallada del Servicio o Asistencia que se van a prestar, pag. 8 de la
     solicitud) 
f.- Factura del gabinete al que asistió en el curso 2014/15 o último becado.

             INSTRUCCIONES PARA LOS CENTROS
         AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO

EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015/2016  
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Estas ayudas no podrán concederse cuando esos conceptos se hallen cubiertos por servicios
o fondos públicos y sean por tanto gratuitos para los alumnos/as.

La ayuda de comedor escolar, es exclusivamente para centros privados, concertados  y
Centros específicos que no este financiado por la Consejería.

La  ayuda  de  transporte  escolar  solo  corresponde  a  los  alumnos/as  que  no  utilicen  el
transporte de la Consejería de Educación, por estar alejado de la ruta establecida, siendo
necesaria Certificación del Centro.

Los alumnos/as de centros públicos no tienen derecho a las ayudas de transporte ni comedor.

 2º) Tener cumplidos dos años de edad a 31/12/2014 
(Excepcionalmente podrán concederse ayudas a alumnos menores de 2 años siempre que los
equipos correspondientes certifiquen la necesidad de escolarización más temprana por razón
de las características de la discapacidad.)

 3º) Estar escolarizado en:
.- Centro específico, unidad de educación especial de centro ordinario o Centro ordinario que
escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiales, que hayan sido creados o
autorizados  definitivamente  como  tales  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias,  en  la  fecha  de  terminación  del  plazo  de
presentación de solicitudes.

4º)  Estar  cursando alguno de los estudios amparados en la  presente convocatoria  y
señalados en el Art. 2.4.

5º) Para poder obtener el  subsidio,  se requiere  se miembro de familia  numerosa de
cualquier categoría Art.2.5.

3.2.- De los solicitantes de ayudas previstas en el apartado C ) anterior:

1º) Presentar necesidad específica de apoyo educativo asociada a Alta Capacidad Intelectual,
acreditada mediante:

1.- Certificado del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
2.- Memoria del Departamento de Orientación del centro, cualquiera de dichos
  órganos emisores del certificado, han de ser dependientes de la administración
  educativa correspondiente.

3.-Presupuesto del Centro al que asistirá en el curso 2015/16
4.- - Factura del Centro al que asistió en el curso 2014/15 o último becado.

2º) Tener cumplido seis años a    31 de Diciembre 2015

3º)  Estar  cursando  los  siguientes  niveles  educativos:  Educación  Primaria,  ESO,
Bachillerato,  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  Superior,  Enseñanzas  Artísticas
Profesionales.
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4.- DOCUMENTACIÓN:

Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio podrán cumplimentarse por cualquiera de los
medios que se indican a continuación:

A) Mediante impreso facilitado gratuitamente por la Oficina de Información de cualquiera
de las  Direcciones  Territoriales   de Educación  C/Alcalde  Díaz  Saavedra  Navarro,42,
(Granadera Canaria) en Las Palmas de Gran Canaria o en su caso en las correspondientes
Direcciones Insulares de Educación Fuerteventura y Lanzarote.

B) Por vía telemática  a través de la sede electrónica  https:/sede.educacion.gob.es , en el
apartado correspondiente a “Trámites y Servicios”. En este caso, una vez cumplimentada
la  solicitud  telemática,  el  ciudadano,  en  función  de  si  puede  o  no  identificarse  por
cualquiera de los medios de firma admitidos por la sede electrónica, deberá realizar lo
siguiente:

MUY IMPORTANTE.   Datos que tiene que comprobar el Centro

• Se debe aportar DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar,  de los
menores de 13 años que no tengan DNI se aportará fotocopia de la página del libro de
familia en la que figuren.

• Justificante de la Cuenta Corriente o Fotocopia de la Libreta. El alumno/a deber ser
uno de los titulares de la cuenta, y si es mayor de 13 años debe estar incluido su DNI.
En el justificante deben figurar los 20 dígitos de la cuenta. 

• Las familias numerosas deben aportar fotocopia del Carnet de Família Numerosa en
vigor o justificante de haber solicitado la renovación. 

• Las familias con alumnos/as o hermanos del alumno/a minusválidos deben aportar
fotocopia de las minusvalías.

• Las  familias  con  2  hermanos  universitarios  que  estudien  y  residan  fuera  del
domicilio  familiar  tienen que aportar  fotocopia de la  matricula  universitaria,  así
como justificante de la residencia escolar o contrato de alquiler.

• En caso de separación para que ésta sea tenida en cuenta se debe aportar fotocopia
de la sentencia de separación o divorcio.

• En caso de orfandad absoluta o permanencia en Centros de Acogida se aportará pensión
de orfandad absoluta o Justificante de Acogimiento de la Administración Correspondiente
(D.G. Protección al Menor o Sentencia) y CIF del Centro de Acogida  .
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Comprobada la solicitud de beca formulada por la persona que abajo se identifica,  al amparo
de la Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaria de Estado de Educación, formación Profe-
sional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, para el curso académico 2015-2016 y habiéndose detectado las deficiencias que
a continuación se expresan, por medio del presente y al amparo de lo dispuesto en el art.71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se le confiere un plazo de DIEZ (10) días hábiles  con el objeto de
que se subsane la misma acompañando los datos y/o documentos que se expresan, transcurrido los
cuales se le advierte de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art.42 del mismo texto legal.

Marque lo que proceda:

Certificación expedida por el inspector de la zona o del equipo de orientación.

Informe específico del equipo de orientación educativa y psicopedagógica

Memoria expedida por el centro o reeducador

Otros datos/documentos (especificar): 

En........., a ….. de ….............de 2015
EL SECRETARIO

Fdo.:_____________________________________

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Alumno/a:

Domicilio: 

Municipio:

El  presente  requerimiento  ha  sido  notificado  a  la  persona  que  se  identifica,  el  día
__________________ y en prueba de ello firma la presente diligencia a mi presencia.

Fdo. ________________________________

                        C/ Granadera Canaria, nº 2
                                                              Edificio Granadera, 3ª planta
                                                              35071 Las Palmas de Gran Canaria

                        Tfno: 928 213400 Fax: 928 2 13501



B)  ACREDITACIÓN  DE  LA  NEAE,  A CUMPLIMENTAR POR LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN

EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA O DEPARTAMENTOS DE ORIE NTACIÓN, DEPENDIENTES DE

LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS, CONFORME A LA CONV OCATORIA CURSO ACADÉMICO

2015-2016

D./Dª: ………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMA:

Que el/la alumno/a ......................................................................................................................................... 

está escolarizado/a en el centro.....................................................................................................................

Que presenta necesidades específicas de apoyo educativo derivada de: (Marcar con una X lo que proceda)

- DISCAPACIDAD

- TRASTORNO GRAVE DE CONDUCTA

- TDAH 

- ALTA CAPACIDAD

- ESCOLARIZACIÓN MÁS TEMPRANA (MENORES DE 2 AÑOS)

Propuesta de ayuda de reeducación pedagógica o del lenguaje o para alumnado de Altas  Capacidades: 
(Anotar SÍ a lo que proceda y NO a lo que no proceda, sin dejar ninguna casilla en blanco).

- REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA

- REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE

- PROGRAMA ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO CON  ALTAS C APACIDADES INTELECTUALES

Previsión nº horas semanales (marcar con una X lo que proceda):

- De 1 a 3 horas

- Más de 3 horas

Duración total previsible de la asistencia o servicio necesario: …………………………………………

Otras condiciones:……………………………………………………………………………….............

INFORME ESPECÍFICO

En la asistencia o servicio, las actividades a desarrollar deberán complementar las orientaciones y propuestas
recogidas en su informe psicopedagógico o informe de la evaluación de la comunicación y el lenguaje,
detallándose a  continuación las líneas generales:...............................................................................................

Ante las necesidades que presenta el alumno o alumna la ayuda o servicio a recibir debe desempeñarse por
profesionales  con  la  cualificación  requerida  dentro del  ámbito  de  la  enseñanza,  del  lenguaje  y  la
comunicación y del apoyo psicopedagógico en función de la reeducación o del programa a desarrollar.  

En…………………….a……..de…….………….de 2015 

   Firmado:............................................................................ 
SELLO DEL EOEP O DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN
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