BECAS GENERALES DEL MEC 2022/23
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y NO UNIVERSITARIOS
VARÍA SEGÚN:

CUANTÍA VARIABLE:
• En función de la nota media del expediente
y renta.

SI VAS A CURSAR
EN 2022/23:

PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES
30 DE MARZO
A
12 DE MAYO

PLAZOS

Estudios, renta y otros factores
CUANTÍA FIJA:
• Estudios universitarios Importe matrícula
• BACH, FPGM, FPGS y otros estudios 300 €
• FP Grado Básico
350 €
1700 €
• Por renta familiar
• Por cambio de residencia
1600 €
50-125 €
• Por excelencia académica

• FORMACIÓN PROFESIONAL (GRADO
BÁSICO, MEDIO O SUPERIOR)
• BACHILLERATO
• ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
• OTROS ESTUDIOS SUPERIORES O
POSTOBLIGATORIOS

• SOLICITUD TELEMÁTICA
ENTRA EN LA SEDE ELECTRÓNICA
DEL MINISTERIO:
www.educacionyfp.gob.es
• REGISTRATE (Usuario y Contraseña)
• RELLENA EL FORMULARIO

Convocatoria general de becas para
estudios postobligatorios

WEB

•

www.educacionyfp.gob.es

• SI ERES MENOR DE EDAD LO
CUMPLIMENTAN TUS PADRES

BECAS GENERALES DEL MEC 2022/23
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y NO UNIVERSITARIOS

•
•
•
•
•
•

¡PRESÉNTALA CUANTO ANTES!
• Debes pedir la beca, aunque no sepas las notas ni qué
estudios harás.
Posteriormente podrás modificar los datos.
Más adelante tendrás que adjuntar documentos.
Prepara el borrador con tiempo.
Si está correcta, podrás descargarte un justificante y
aparecerá como “Presentada” en la sede electrónica.
Si se queda en “Borrador” no se tramitará: revisa los datos.
Si tienes dudas: sección Preguntas frecuentes y los vídeos o
ponte en contacto

•
•

LA UNIDAD DE BECAS COMPRUEBA
LOS
REQUISITOS Y TUS DATOS
Comprobarán los datos económicos a la
administración tributaria.
Cuando consultes en la sede electrónica
aparecerá:
“En trámite en la Unidad de Becas” o
“En trámite en el Ministerio de
Educación y FP”

•
•
•
•

OBLIGACIONES AL PERCIBIR LA BECA
Consulta: estudios no universitarios o universitarios

PUBLICACIÓN DE
LISTAS DEFINITIVAS BECARIOS/AS
• Publicación de un listado de
becarios/as y cuantías en la
web.
• Si no apareces en el listado tu
beca ha sido denegada. Qué
hacer:
Recurso administrativo:
tienes un 1 mes a partir
del día siguiente a la
publicación.
Recurso judicial: tienes 2
meses.

•
•

PASOS PARA REALIZAR LA
BECA

•

ALEGACIONES/MODIFICACIÓN DE DATOS
ACADÉMICOS
• Normalmente el plazo es en septiembre.
• Para modificar datos académicos de la solicitud.
• Alegar si no reúnes los requisitos académicos
(apartado específico).

RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD
Consulta en “Mis notificaciones” si te corresponde o
no beca (notificación al correo electrónico).
Plazo de 10 días para reclamar si no estás de acuerdo:
Cómo hacer una reclamación.

•
•

RECEPCIÓN DEL IMPORTE DE LA BECA
Tras la notificación de la beca (aproximadamente 2
semanas), se abonará el importe en tu número de
cuenta bancaria.
Es posible recibirlo en varios pagos.

TE INFORMAMOS SI REUNES
LOS REQUISITOS ECONÓMICOS
Tendrás que consultar la carpeta
“Mis
notificaciones”:
te
avisaremos por correo electrónico.
Te daremos nuevas instrucciones y
un plazo para modificar datos de
la solicitud.
Consulta semanalmente tu correo
electrónico y “Mis notificaciones”.
Si los reúnes debes cumplir otros
requisitos: general y académico.
Puedes presentar alegaciones si
consideras que hay un error.

•
•

COMPROBACIÓN REQUISITOS ACADÉMICOS
Tras cumplir los requisitos económicos se
comprueban los académicos, y te asignan cuantía de
beca.
Cuando consultes en la sede electrónica aparecerá:
“En trámite en la Unidad de Becas” o

