
BECAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS DEL CABILDO DE TENERIFE 
 
IMPORTANTE: 

•  Los importes en que se cuantifiquen las becas concedidas será entregados a los centros 
educativos, que las distribuirán a las personas beneficiarias en los términos previstos en la 
siguiente base. 

• La persona solicitante de la ayuda deberá tener cumplidos los 2 años de edad y no 
superar los 20 años a 31 de diciembre del año 2020. 

 
• El nivel de renta familiar por persona durante el año 2020 no podrá superar la cantidad de 

10.000,00 €. 
• Estar valorada por el correspondiente Servicio de la Dirección General de Servicios 

Sociales del Gobierno de Canarias u otro equivalente de cualquier otra Comunidad 
Autónoma, con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento 
(33%). 

 
Como cumplimentar la beca: 
 

• De manera telemática. Con el Certificado de Clave permanente. 
• DE manera presencial, imprimiendo el documento en esta dirección 

https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8095-beca-destinada-a-
atender-al-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-curso-2021-2022   y 
presentandolo fisicamente en 

 
Para entregar la beca, antes del 30 de Enero de 2022: 
 

• La sede electrónica de la Corporación (https://sede.tenerife.es). 
•  Las oficinas de atención ciudana, pudiendo obtener información de las mismas en la 

siguiente dirección electrónica https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/atencionciudadana. 
•  Asimismo, podrán solicitar información sobre las mismas a través de los teléfonos de 

información al ciudadano 901 501 901/ 922 23 95 00 o en horario . 
 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES 
1. Solicitud. 

2. Documentos que NO habrán de ser aportados si en la solicitud no se formula oposición a su 
consulta a través de las plataformas de intermediación: 
      Documentación acreditativa de la identidad, en caso de presentación presencial. 

 
3. Certificado acreditativo de discapacidad, salvo que en la solicitud se autorice la consulta de este 
dato a través de las plataformas de intermediación. 

4. Si se encontrase pendiente de primera valoración de discapacidad, se presentará el documento 
por el que se solicite dicha valoración. 

5. Autorización de los miembros de la unidad familiar para la obtención de los datos de IRPF, 
familia numerosa y/o discapacidad, según modelo proporcionado por la convocatoria. En caso de 
no autorizarlo, deberá aportar la declaración de IRPF del ejercicio 2020 de cada miembro de la 
unidad familiar. 
 

 

https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8095-beca-destinada-a-atender-al-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-curso-2021-2022
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