1º PASO: Acceder en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional al apartado referido a las
BECAS Y AYUDAS PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO a través del siguiente enlace
web:
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas-ayudas-premios/necesidadespecifica-apoyo-educativo.html
La página web que aparece será la siguiente:

LA FECHA DE SOLICITUD DE LAS AYUDAS ES DESDE EL 9 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2º PASO: Acceder al servicio on line para rellenar la solicitud de ayuda

3º PASO: Una vez hemos pulsado sobre el acceso al servicio online nos encontramos con la siguiente pantalla donde
podremos acceder de distintas maneras:
FORMA DE ACCESO 1ª
a) Con el sistema CLAVE permanente
b) DNI ELECTRÓNICO
c) CERTIFICADO DIGITAL

FORMA DE ACCESO 2ª
Si ya está registrado en la sede electrónica del Ministerios de Educación y Formación Profesional (porque ha solicitado
la beca de manera online en cursos anteriores), puede introducir el DNI y la contraseña que ya estableció en cursos
anteriores

FORMA DE
ACCESO 1ª

FORMA DE
ACCESO 2ª

En el caso de no tener ninguna de estas dos formas de acceso tendrá que registrarse en la sede electrónica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, para ello pulse sobre la palabra REGÍSTRESE

4º PASO (SÓLO PARA LAS PERSONAS NO REGISTRADAS QUE TIENEN QUE HACERLO POR PRIMERA VEZ): Una vez ha
pulsado sobre la palabra Regístrese le aparecerá la siguiente ventana donde puede elegir dos formas de registro:
a) Como persona física (opción más normal)
b) Cómo entidad (si es una empresa o entidad como Fundación, Casa de Acogimiento, Hogar Tutelado, etc…).

Al pulsar sobre REGISTRO DE PERSONA FÍSICA le aparece el siguiente formulario a cumplimentar en 3 pasos tal y como
se indica a continuación

Los navegadores aconsejados para cumplimentar la solicitud son: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX y GOOGLE
CHROME

