
  
  

CONVOCATORIA de BECAS MEFP 

Resolución 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas 
para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-2021. 

 

BENEFICIARIOS TIPO DE AYUDA 
Alumnado con discapacidad, trastorno grave de la 
conducta y TDAH. 
También para alumnos afectados por Trastorno del 
Espectro Autista. 

Ayudas directas para los alumnos para 
determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas. 

Alumnado con discapacidad o trastorno grave de la 
conducta, pertenecientes a familias numerosas. 
También para alumnos afectados por Trastorno del 
Espectro Autista. 

Subsidios por Necesidades Educativas 
Especiales para familias numerosas. 
 

Alumnos con altas capacidades intelectuales Ayudas para programas específicos. 

 

REQUISITOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 

UMBRALES DE RENTA UMBRALES DE PATRIMONIO Hallada la renta familiar, 
hay deducciones por 
diversos conceptos: 
familia numerosa, 
discapacidad solicitante 
y hermanos, hermanos 
universitarios menores 
de 25 años residentes 
fuera del domicilio 
familiar, orfandad, 
familia monoparental… 
que deben acreditarse 
documentalmente 
indicando que estas 
situaciones concurrían a 
31 de diciembre de 
2019. 

Familias de un miembro:  
11.937,00 euros  

Familias de dos miembros:  
19.444,00 euros  

Familias de tres miembros:  
25.534,00 euros  

Familias de cuatro miembros:  
30.287,00 euros  

Familias de cinco miembros:  
34.370,00 euros  

Familias de seis miembros:  
38.313,00 euros  

Familias de siete miembros:  
42.041,00 euros  

Familias de ocho miembros:  
45.744,00 euros 

La suma de los valores catastrales de las 
fincas urbanas que pertenezcan a los 
miembros computables de la familia, 
excluida la vivienda habitual, no podrá 
superar 42.900€.  
La suma de los valores catastrales de las 
construcciones situadas en fincas rústicas, 
excluido el valor catastral de la 
construcción que constituya la vivienda 
habitual de la familia, no podrá superar los 
42.900 euros. 
La suma de todos los rendimientos netos 
reducidos del capital mobiliario más el 
saldo neto positivo de todas las ganancias 
y pérdidas patrimoniales perteneciente a 
los miembros computables de la familia no 
podrá superar 1.700 euros. 

 

CLASES Y CUANTÍAS DE LAS AYUDAS  
DESTINATARIOS CLASES DE AYUDA CUANTÍAS 

 
 

Discapacidad. 
 

Trastorno grave de 
conducta. 

 
Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). 

Libros y material didáctico 105€ 

Son incompatibles con las ayudas 
libros concedidas desde otros 
organismos (Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento…) 

Reeducación pedagógica o del 
lenguaje 

913€ para cada una de ellas. 

Comedor escolar, transporte 
urbano e interurbano 

En nuestro colegio son gratuitos, por 
eso no se solicita. 

Subsidios 

Podrán concederse únicamente para 
transporte interurbano o urbano y por 
las mismas cuantías que en las ayudas. 
Para este concepto, no se atenderá a 
la renta ni al patrimonio. 
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PROCEDIMIENTO 

SOLICITUD 

Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario 
accesible por internet en la dirección www.educacionyfp.gob.es o a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es. 
 

PASOS A SEGUIR: Rellenar formulario e imprimir el modelo de solicitud en formato PDF y presentarlo con su firma y la de los 
demás miembros computables de la familia en el centro educativo, junto a la documentación correspondiente. 
 

PLAZO: Hasta el 30 de septiembre inclusive. 

DOCUMENTACIÓN 
-Fotocopia DNI del solicitante y del resto de miembros de la familia mayores de 14 años. 
-Documentación de circunstancias que dan derecho a deducción de la renta, según el caso: fotocopia 
del título de familia numerosa completa y vigente, certificado de discapacidad de hermanos del 
solicitante, de orfandad absoluta del solicitante, hermanos universitarios que estudian fuera del 
domicilio familiar, acreditación de familia monoparental… 
-Acreditación de la necesidad específica de apoyo educativo mediante: 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de alumnos con discapacidad. 
Únicamente los solicitantes que hayan obtenido ayuda o subsidio en el pasado curso 2019-2020 quedan 
dispensados, para el presente curso 2020-2021 de la presentación de este certificado. 

 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 o certificado de un equipo de orientación 
educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa 
correspondiente, en el caso de alumnos con trastorno grave de conducta y de trastorno del espectro autista. 
El certificado debe ajustarse al modelo obtenido una vez rellenado el formulario. 

 Certificado médico de los servicios de salud sostenidos con fondos públicos, en el caso de alumnos con 
trastorno del espectro autista. 

Para REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA o DEL LENGUAJE será necesario acreditar: 
1º. Certificación expedida por el inspector de la zona en la que se acredite: 

a) La necesidad de recibir estos tratamientos por la inexistencia o insuficiencia de la atención pedagógica 
proporcionada por el centro en el que está escolarizado el alumno solicitante 
b) La inviabilidad de matriculación del alumno solicitante en un centro que disponga del servicio de 
reeducación requerido. 

2°. informe específico del equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de 
orientación en el que se detalle la asistencia educativa y las horas semanales que se consideren 
necesarias para su corrección, así como, en su caso, las prestadas por el centro, la duración previsible 
de la misma y las condiciones que garanticen su prestación. 
3°. Memoria expedida por el centro o reeducador que preste el servicio en la que conste información 
detallada de las características del mismo, incluyendo número de horas semanales y especialista que lo 
presta, así como del coste mensual. (APORTADO POR LA FAMILIA). 
4°. Declaración responsable de la persona que imparta la reeducación pedagógica o del lenguaje de 
que reúne los requisitos de formación exigidos. (APORTADO POR LA FAMILIA). 
Además, una vez finalizado el curso, será necesario justificar el gasto realizado con las facturas o 
certificado del especialista que haya realizado las sesiones. En aquellos casos que la factura no 
corresponda estrictamente con lo presupuestado, las familias deberán reintegrar el importe no 
justificado. 
Estas ayudas no se podrán conceder cuando esos conceptos se hayan cubierto por servicios o fondos 
públicos. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

MÁS INFORMACIÓN.  

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html 
CÓMO SOLICITAR TU BECA: 
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html 
SI REQUIERE AYUDA PARA SU TRAMITACION: 
Enviar un correo electrónico a: ptscespligares@gmail.com 
 

 


