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ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE BECAS DE CARÁCTER GENERAL, PARA EL 
CURSO ACADÉMICO 2018/2019 PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS  
 
Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional (Extracto de la 
convocatoria BOE del 16 de agosto), se han convocado becas para estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios en el curso académico 2018-2019.  
 
La solicitud se cumplimentará por el alumno mediante el formulario accesible en la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es, en el 
apartado correspondiente a “Trámites y Servicios”  o en la dirección electrónica www.mecd.gob.es .  
 
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado y por todos los miembros 
computables de la unidad familiar con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la 
sede electrónica y enviada por el procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a 
todos los efectos. No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática 
que no completen el proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo de solicitud que 
deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la 
presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos. 
 
En el formulario de solicitud de beca en la sede electrónica se han introducido cambios para la 
adaptación a la normativa vigente sobre protección de datos, requiriéndose a los solicitantes menores 
de 18 años que sea su representante legal (padre/madre/tutor) quien quede informado sobre la 
incorporación de sus datos personales y de este modo autorice la obtención de datos de otras 
administraciones. 

 
En la cuenta bancaria deberá figurar como titular o cotitular el solicitante de beca. 

 
Los solicitantes que tengan derecho a alguna de las deducciones en la renta familiar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18 de la resolución, o quienes sean titulares o partícipes de las actividades 
económicas a que se refiere el artículo 20.3 deberán cumplimentar los datos  correspondientes del 
modelo de solicitud. 
 
Quienes aleguen independencia familiar y económica deberán justificar fehacientemente que cuenta 
con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o 
el alquiler de su domicilio habitual.  
 
No obstante, en cualquier momento del procedimiento, se les podrá requerir la aportación de los  
documentos justificativos de las circunstancias alegadas. Asimismo, si consultadas las bases de datos 
administrativas correspondientes, faltase algún dato necesario para la resolución de la solicitud de beca 
podrá requerirse al solicitante la presentación de la documentación oportuna.  
 
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 1 de octubre de 2018, inclusive. 
 
 
Para la concesión de beca se deben tener en cuenta datos de carácter académico los cuales variarán 
dependiendo del nivel del estudios para los cuales se solicita la beca y que se reflejan en la convocatoria 
y los datos de carácter económico los cuales se obtendrán a partir de los datos fiscales de la unidad 
familiar en el ejercicio 2017. 
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Igualmente, informarles que a los centros educativos les requeriremos las certificaciones académicas 
correspondientes a los alumnos solicitantes de beca. 
 
Con el fin de mejorar la verificación del cumplimiento de los requisitos económicos, este año se solicita 
al solicitante de beca en el formulario que aporte determinada información. Concretamente, a quienes 
cumplimenten que tienen su residencia familiar en Navarra o el País Vasco y que, además, indiquen que 
no hayan presentado declaración de la renta, se les preguntará si han obtenido ingresos en territorio 
común para que, en caso afirmativo, lo especifiquen y documenten en la unidad de becas 
correspondiente. También se formulará la cuestión a la inversa, es decir, a todos aquellos solicitantes 
que no residan en Navarra o País Vasco y que, además, no hayan presentado declaración de IRPF, se les 
preguntará si han obtenido ingresos en estas últimas comunidades autónomas.  
 
Por lo tanto, recordar a los solicitantes de beca que presenten la declaración de renta en el País Vasco 
deberán de presentar, en los centros educativos y éstos nos los remitirán para su estudio, copia de la 
declaración de la renta o certificado de imputaciones de renta así como los certificados de los bienes 
rústicos y urbanos de todos los miembros de la unidad familiar, correspondientes al ejercicio 2017 (se 
admitirán fotocopias de los recibos de contribución rústica y urbana, acompañados de la 
correspondiente declaración responsable del interesado que garantice la fidelidad y totalidad de las 
mismas). Esta documentación ya ha sido solicitada en el momento de cumplimentar la solicitud de beca 
si se han declarado dichas circunstancias. 

 
 
No obstante, cualquier duda que les surja pueden consultarla llamando al teléfono número 941 291 100, 
extensiones 35312, 35313, 35314. 

 
Asimismo, cuando se vayan a gestionar las solicitudes de beca se enviarán las correspondientes 
instrucciones. 
 
Servicio de Planificación y Alumnos 
Dirección General de Educación  

 
 
 
 
 


