
SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018-2019. 

 
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 27 de septiembre  de 2017 
inclusive. 
Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el 
formulario accesible por internet en la dirección  www.mecd.gob.es o a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la dirección 
https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a "Trámites y Servicios". 

 

Si precisarán ayuda podrán solicitar cita previa con Mercedes Pérez, profesora de servicios 
a la comunidad. 

 
Documentación a presentar 
Datos Bancarios: cuenta o cartilla y entidad donde desea percibir el importe de la beca 
Necesidad  específica  de  apoyo  educativo  derivada  de discapacidad  o  trastorno  grave  de 
conducta, se requerirá acreditarlo por alguna de las siguientes vías: 

• Certificado de discapacidad. 

• Certificado de un equipo de valoración y orientación de un centro base del Instituto de 
Mayores y de Servicios Sociales 

• Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopegógica. 
Reeducación pedagógica o del lenguaje, se requerirá, además de la anterior, la siguiente 
documentación: 

• Certificación expedida por el inspector de la zona 

• Informe  específico  del  equipo  de  orientación  educativa  y  psicopedagógica  o  del 
departamento de orientación 

• Memoria expedida por el centro o reeducador que preste el servicio 
• Declaración responsable de la persona que imparta la reeducación pedagógica o del 

lenguaje 
Altas capacidades intelectuales: 

• Certificado   de   un   equipo   de   orientación   educativa   y   psicopedagógica   o   del 
departamento de orientación 

• Memoria expedida por el centro o el reeducador 

http://www.mecd.gob.es/
https://sede.educacion.gob.es/


GUÍA BASICA PARA ACCEDER A LA SOLICITUD 
https://sede.educacion.gob.es 
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Abierto Trámites por  página: 

 
W Abierto   GCerrado (i'Usuarioidentificado mediante Clave 

 
Nivelde acceso: N1 .&.liDUsuañofcontraseña   N2¡,Usuario/contraseña con reg. presencial   N3 íiCertificados software    N4      Certificados hardware 

 

 
Navegadores recomendados: 

Web optimizada paraInternet Explorer 8.x o superior y Mozi a Firefox 3.x 

lnfonnación sobre los certificados que admite el sistema: 
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