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INSTRUCCIONES DE REGISTRO Y SOLICITUD DE BECA GENERAL
1. Nos registramos en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=574
Tras realizar el registro, es necesario activarlo entrando en nuestro email y pulsando el enlace de
activación. Conserve la contraseña y el email para próximas convocatorias.
2. Realizamos el alta de la solicitud: Una vez activada nuestro registro
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=574
Puede ir guardando el borrador, a medida que lo va realizando para que no se caduque la sesión.
Debe elegir la convocatoria ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS. Al final, no
olvide pulsar el botón PRESENTAR y guardarse el resguardo de presentación.
3.

Información importante

No necesita entregar la solicitud en papel ni ningún justificante por registro: Renta,
Empadronamiento, etc. Está registrada telemáticamente en internet.
Sólo en los casos que se indica a continuación, deberá presentar la documentación por escrito,
•

Si no se ha podido validar el NIF/NIE de algún miembro: NIF/NIE del familiar
correspondiente.

•

Si ha alegado unidad familiar independiente: Justificante de ingresos de 2013 , Justificante
de titularidad o alquiler de la vivienda

•

Si no ha podido cumplimentar los datos relativos a su residencia durante el curso escolar:
el contrato de alquiler de la vivienda.

•

Si su unidad familiar ha percibido ingresos en el extranjero en el ejercicio anterior:
Justificante de la Administración tributaria correspondiente.

Estos documentos deberá entregarlos aportando copia del resguardo de la solicitud de la beca:
por correo postal administrativo a: Negociado de becas, C/ Isabel la Católica 8, 11004, Cádiz.
Teléfono: 856904656. O bien, presencialmente en las oficinas de Cádiz o Algeciras.
Enlace a la convocatoria publicada donde podrá consultar los requisitos.
El número de cuenta bancaria tiene que figurar el alumno como titular o cotitular.
4.. Información de convocatorias y otras becas en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas

Servicio de Ordenación Educativa C/ Isabel la Católica, 8. 11004 Cádiz
Telf.: 856 90 46 56/57 /52 /54 Fax: 956 06 80 49

