IES ANA LUÍSA BENÍTEZ

BECAS PARA EL ALUMNADO DE NEAE
Información general
Descripción
Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo de cualquier
enseñanza que este cursando en nuestro centro

Se convocan, para el curso 2020-2021 las siguientes ayudas individualizadas:
a) Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH (Trastorno por déficit
de atención por hiperactividad) que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta.
También podrán ser beneficiarios de ayudas directas los alumnos afectados por TEA (Trastorno del
espectro autista) no incluidos en el párrafo anterior y que requieran estos apoyos y atenciones
educativas específicas.
b) Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de
conducta para familias numerosas.
También podrán ser beneficiarios de subsidios los alumnos afectados por TEA (Trastorno del
espectro autista), pertenecientes a familias numerosas, no incluidos en el párrafo anterior
c) Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

Destinatarios
Podrán solicitar las ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio
familiar y que presenten necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o
trastornos graves de conducta y que se encuentren cursando en centro específico, en unidad de
educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan
necesidades educativas especiales, alguno de los niveles educativos no universitarios.
Para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa.

Requisitos
•
•

Generales: acreditar la necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo requerido
en las bases de la convocatoria para distintas situaciones y tipos de ayudas a conceder.
Económicos.
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Dotación
La cuantía a conceder tendrá distintos componentes, en función de los requisitos y circunstancias
del solicitante.

Componentes de las ayudas y cuantías:
- Enseñanza: hasta 862,00 euros.
- Transporte interurbano: hasta 617,00 euros.
- Comedor escolar: hasta 574,00 euros.
- Residencia escolar: hasta 1.795,00 euros.
- Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial:
hasta 442,00 euros.
- Transporte urbano: hasta 308,00 euros.
- Libros y material didáctico:
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Formación
para la transición a la vida adulta y Otros programas formativos de formación profesional: hasta
105,00 euros.
Resto de niveles de la enseñanza post-obligatoria: hasta 204,00 euros.
- Reeducación pedagógica o del lenguaje: hasta 913,00 euros para cada una de ellas.
Información sobre la tramitación de la ayuda
La información sobre el estado de tramitación del procedimiento podrá consultarse a través de la
dirección electrónicam www.educacionyfp.gob.es, en el apartado "Mis expedientes". Asimismo, los
interesados podrán dirigirse a la unidad de becas de la provincia correspondiente identificándose
como interesados en el expediente con el NIF o NIE correspondiente.

Documentación
Acreditar la necesidad específica de apoyo educativo mediante:
•

Certificado de discapacidad de, al menos, el 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
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Además, para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa de
cualquier categoría, de acuerdo con la normativa vigente a fecha 31 de diciembre de 2019.
•

•

Los alumnos afectados por TEA (Trastorno del espectro autista) no incluidos en la letra A)
anterior podrán obtener las ayudas o subsidios a que se refieren los apartados a) y b) del
artículo 1 de esta convocatoria, para lo que deberán reunir los requisitos exigidos en los
apartados 1, 2 y 3 anteriores, aportar certificado médico expedido por los servicios de salud
sostenidos con fondos públicos y acreditar la necesidad específica de apoyo educativo
mediante certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del
departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente.
ALTAS CAPACIDADES Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo
asociado a altas capacidades intelectuales podrán obtener la ayuda a que se refiere el
apartado c) del artículo 1 cuando reúna los siguientes requisitos:
1. Presentar necesidad específica de apoyo educativo asociada a alta capacidad intelectual
siempre que dicha necesidad haya sido acreditada mediante certificado de un equipo de
orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependiente de
la administración educativa correspondiente.
2. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
e) Bachillerato.
d) Ciclos formativos de grado medio y superior.
e) Enseñanzas artísticas profesionales.

•

Si el solicitante requiere ayuda para reeducación pedagógica o del lenguaje, se requerirá,
además de la anterior, la siguiente documentación:
• Certificación expedida por el inspector de la zona en la que se acredite 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 y la inviabilidad de matriculación del alumno solicitante en un
centro que disponga del servicio de reeducación requerido.
• 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.
• 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
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•

•

horas semanales y especialista que lo presta así como del coste mensual. A los
efectos de la determinación de la cuantía de la ayuda a conceder, se considerará,
como máximo, el coste devengado durante los 10 meses del curso escolar.
Declaración responsable de la persona que imparta la reeducación pedagógica o del
lenguaje de que reúne los requisitos de formación establecidos en la convocatoria.

Si la unidad familiar superara los límites económicos establecidos en la convocatoria para
las ayudas directas, pero tuviera la condición de familia numerosa, la unidad de becas que
tramite su solicitud podrá proponer de oficio la concesión de subsidio; en ese caso, se
requerirá presentar la documentación que demuestre dicha condición de familia numerosa a
31 de diciembre de 2018.

Solicitudes
Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario
accesible por internet en la dirección www.educacionyfp.gob.es a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es
Una vez cumplimentada la solicitud telemática, si el solicitante se puede identificar mediante
cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la sede electrónica, se podrá completar el proceso
electrónico de presentación de la solicitud acompañando, a través de la página web, en formato pdf
(escaneado) la documentación que le sea requerida por la propia aplicación en el plazo que se indica
en el artículo 10.3 de esta Resolución.
En el supuesto de que el solicitante no disponga de sistema de firma aceptado por la sede
electrónica, una vez cumplimentada la solicitud telemática, deberá imprimir el modelo de solicitud
en fichero pdf y presentarlo con su firma y las de los demás miembros computables de la familia
acompañada de la documentación descrita en el artículo anterior, en el centro docente en el que
vayan a seguir los estudios durante el curso académico 2020-2021. 2.
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2020 inclusive.

Mas información

en la Resolución 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 del 31-07-2020. https://sede.educacion.gob.es

