El plazo de presentación de la beca general finalizó el 16 de mayo de 2022. Permanezca atento al
correo electrónico que puso en la solicitud. También conviene que entre en la sede electrónica de vez
en cuando. Además debe tener en cuenta lo siguiente:
•

•

Si estudia Bachillerato o Formación Profesional, pulsa en el enlace para consultar el estado de
tramitación de una solicitud; a través de la consulta personalizada, se necesita el NIF/NIE de la
persona que solicitó la beca y el localizador del resguardo de la solicitud. Hasta septiembre han
estado comprobando el cumplimiento de los requisitos académicos y, en algunos casos, han
solicitado documentación.
Si estudia Bachillerato, Formación Profesional o Estudios Universitarios, a través de la Sede
del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el apartado "MIS EXPEDIENTES",
entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre, podrá modificar estudios a realizar, residencia
durante el curso, cuenta corriente... o formular alegaciones, aportar documentación requerida.
También puede consultar si hay notificaciones relacionadas con su solicitud. Acceda a través
del mismo enlace que usó para solicitar la beca general.

Estos son los pasos a seguir (presta atención a la estrella y el recuadro rojos):
Si pulsa MIS EXPEDIENTES. Seleccione ACCESO en BECAS Y AYUDAS A ALUMNOS DE
NIVELES POSTOBLIGATORIOS

En la primera línea en el recuadro rosa hay un AVISO que indica que pulse en el enlace.

En la siguiente pantalla pulse ACCESO SOLICITUD

Si pulsa DESCARGAR JUSTIFICANTE ORIGINAL obtendrá el resguardo de la beca solicitada.
Pulse en ALEGACIONES / MODIFICAR / APORTAR DOCUMENTACIÓN

En la pantalla 1. DATOS PERSONALES, encontrará:
1. Datos personales del estudiante
2. Domicilio familiar
3. Datos Bancarios (Permite modificar la cuenta bancaria)

Pulsando 2. DATOS ACADÉMICOS Y CONFIRMAR, podrá modificar o confirmar:
1. Datos académicos del curso 2021/22 o del último en que ha estado matriculado.
2. Datos académicos del curso 2022/23
3. Datos sobre la residencia que habitará en el curso 2022/23. Le preguntará si residirá fuera del
domicilio familiar:
Respuesta NO: GRABA Y CONFIRMA.
Respuesta SÍ: Cumplimenta los datos de la vivienda, GRABA Y CONFIRMA.

