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Tipos de ayuda

La convocatoria de estas ayudas para el curso 2022 - 2023 se publicó el 18 de mayo de 2022.

Podrá pedirse desde el 19 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2022, pero no lo dejes para el
último día, porque tienes que imprimir el PDF y presentarlo en el colegio antes de esa fecha.

BECAS Y AYUDAS

Ayudas para alumnado con
necesidades específicas de

apoyo educativo

https://www.educacionyfp.gob.es/
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Qué personas pueden solicitar esta ayuda
Las ayudas para el curso 2022-2023 están dirigidas a personas que presentan una necesidad

específica de recibir apoyo educativo derivado de alguna de las siguientes situaciones:

  

Para qué estudios puedes solicitar esta
ayuda

Puedes solicitar esta ayuda para los siguientes niveles no universitarios.

ESTUDIOS DISCAPACIDAD

TRASTORNO GRAVE DE
CONDUCTA O DE LA

COMUNICACIÓN Y DEL
LENGUAJE

TRASTORNO
DEL

ESPECTRO
AUTISTA

ALTAS
CAPACIDADES

ESTUDIOS DISCAPACIDAD

TRASTORNO GRAVE DE
CONDUCTA O DE LA

COMUNICACIÓN Y DEL
LENGUAJE

TRASTORNO
DEL

ESPECTRO
AUTISTA

ALTAS
CAPACIDADES

Discapacidad Trastorno grave de
conducta o de la

comunicación y del
lenguaje

Trastorno del espectro
autista

Altas capacidades
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Educación Infantil SÍ SÍ SÍ NO

Educación Primaria SÍ SÍ SÍ SÍ

Educación Secundaria
Obligatoria SÍ SÍ SÍ SÍ

Bachillerato SÍ SÍ SÍ SÍ

Ciclos Formativos de
Grado Medio y de
Grado Superior

SÍ SÍ SÍ SÍ

Enseñanzas artísticas
profesionales SÍ SÍ SÍ SÍ

Formación Profesional
de Grado Básico SÍ SÍ SÍ NO

Programas de
formación para la
transición a la vida
adulta

SÍ SÍ SÍ NO

Otros programas
formativos de
Formación
Profesional*

SÍ SÍ SÍ NO

*Programas formativos a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de
28 de febrero
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28 de febrero.

Cuánto dinero puedes recibir por de la
ayuda

Alumnado con discapacidad, trastorno grave de
conducta o de la comunicación y del lenguaje o

trastorno del espectro autista

En función de si cumples o no los requisitos económicos, recibirás ayudas directas o subsidios. Te lo
explicamos a continuación.

Tienes que cumplir los requisitos que justifican la necesidad específica de apoyo
educativo para tener derecho a recibir la ayuda o subsidio.

Ayudas directas

Puedes recibir una o varias ayudas directas. Cada una corresponde a un servicio o apoyo que
necesitas para seguir tus estudios (por ejemplo, transporte, residencia, reeducación, etc.)

Las cantidades de dinero de cada ayuda son:

AYUDAS
CUANTÍA EN

EUROS

AYUDAS
CUANTÍA EN

EUROS
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AYUDAS EUROS

AYUDAS
CUANTÍA EN

EUROS

ENSEÑANZA
Si estudias en centros privados no concertados. Es una ayuda compatible con todas las
demás.

Hasta 862
€

TRANSPORTE INTERURBANO
Si el centro en el que estudias se encuentra en una localidad diferente a la de tu
domicilio.

Hasta 617
€

COMEDOR ESCOLAR
Si acreditas que comes en el centro.

Hasta 574
€

RESIDENCIA ESCOLAR
Si acreditas que haces uso de este servicio. 
Es una ayuda incompatible con las de comedor y de transporte interurbano y urbano,
pero no con la de transporte para fin de semana.

Hasta
1.795 €

TRANSPORTE FIN DE SEMANA
Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de
educación especial.

Hasta 442
€

TRANSPORTE URBANO
Si justificas que lo necesitas por el tipo de discapacidad y la distancia entre tu casa y el
centro. 
Es incompatible con el transporte interurbano y el de traslado de fin de semana.

Hasta 308
€

LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Según los estudios que vayas a cursar existe una cantidad fija.

105 € - 204
€

REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA Hasta 913
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Si justificas que la necesitas y que no la puedes recibir en tu centro educativo. €

REEDUCACIÓN DE LENGUAJE
Si justificas que la necesitas y que no la puedes recibir en tu centro educativo.

Hasta 913
€

Si, en tu caso, el precio de los servicios es menor a estos importes, te
concederemos la cantidad que hayas gastado en los servicios.

Subsidios

Tienes derecho a recibir un subsidio, aunque no cumplas los requisitos económicos, si tu
familia es numerosa.

En estos casos, no te corresponderán las anteriores ayudas directas, pero sí los siguientes subsidios, si
justificas que necesitas los servicios para:

AYUDAS
CUANTÍA EN

EUROS

AYUDAS
CUANTÍA EN

EUROS

COMEDOR ESCOLAR
Si acreditas que comes en el centro. Hasta 574 €

TRANSPORTE INTERURBANO
Si el centro en el que estudias se encuentra en una localidad diferente a la de tu
domicilio. Hasta 617 €

TRANSPORTE URBANO
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Si justificas que lo necesitas por el tipo de discapacidad y la distancia entre tu
casa y el centro. 
Este subsidio es incompatible con el subsidio de transporte interurbano. Hasta 308 €

Recuerda que cuando estés rellenando la solicitud, no tienes que indicar cuáles de
estas ayudas o subsidios vas a necesitar.

La Administración comprobará a qué ayudas o subsidios tienes derecho cuando examine
todos los requisitos que cumples.

No concederemos las ayudas o subsidios

Cuando los centros educativos ya reciban
ayudas para ofrecer estos servicios.

Cuando ya los abonen fondos de cualquier
administración pública.

Alumnado con altas capacidades

La ayuda de apoyo educativo a alumnos con altas capacidades es única y va dirigida a la asistencia
a programas específicos siempre que estos programas sean un complemento a tus estudios.

AYUDAS CUANTÍA EN EUROSAYUDAS CUANTÍA EN EUROS
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS
La cantidad de la ayuda será la del gasto de esos programas específicos. Hasta 913 €

Esta ayuda no la concederemos si puedes asistir a un programa similar que se imparta de forma
gratuita por la administración educativa.
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