
 

 

AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

(PARA LIBROS Y MATERIAL Y REDUCACIÓN PEDAGÓGICA Y DEL LENGUAJE) 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS: 

- ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DERIVADAS DE 

DISCAPACIDAD O TRASTORNO GRAVE DE CONDUCTA (INCLUIDO TDAH) (Certificado de 

discapacidad de, al menos el 33% o certificado de un equipo del IASS o de un Equipo de 

orientación educativa) 

- ALUMNADO AFECTADO POR TEA: (Certificado médico del servicio público de salud y 

certificado de un servicio de orientación educativa que acredite necesidad específica de apoyo 

educativo. 

- ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES (Certificado de un servicio de orientación educativa) 

ESTAS AYUDAS REQUISITOS DE CARÁCTER ECONÓMICO. (No se conceden si se supera cierto 

umbral de renta y patrimonio, según el número de miembros de la familia) 

SOLICITUD  

- La solicitud se cumplimenta en el formulario accesible por internet en www.educacionyfp.gob.es 

o https://sede.educacion.gob.es Hay que registrarse en la sede electrónica del Ministerio si se 

solicita por primera vez. Si no se accede con usuario y contraseña. 

- http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-

estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html (este enlace lleva 

directo a el inicio del acceso.) 

- Una vez cumplimentada, si no se dispone de firma electrónica, ha de imprimirse y presentarse 

en las oficinas del Instituto. (Para ello hay que pedir cita previa a través del correo 

oficinas@iespabloserrano.es ) 

DOCUMENTACIÓN 

- SOLICITUD, firmada por el solicitante y todos los miembros de la familia mayores de 14 años  

- Los certificados que se requieren según el tipo de alumnado y solicitud. Para reeducación 

pedagógica o del lenguaje se requiere informe de inspección, orientación y memoria del centro 

que la imparte. 

Si alguien requiere  MAS INFORMACIÓN o colaboración para la tramitación de la beca puede dirigirse 

a: 

- Trabajadora social del IES  (Eva Playán)  

o Por teléfono 976 49 10 15 

o Por correo electrónico: eplayan@iespabloserrano.es 

 

- http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-

estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html 
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