
Beca Educación Especial 2019-2020 

Pasos para entrar a la Solicitud 

Entrar en www.educacionyfp.gob.es 

Entrar en Becas, Ayudas y Subvenciones. 

Entrar en “Becas y ayudas para estudiar”. 

Seleccionar lo que corresponda: Primaria y Secundaria… 

Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo (2019-2020). 

Acceso al Servicio Online 

Si es la primera vez que se solicita la beca: Registrarse: Registro 
de persona física. 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Contraseña 

- Dirección de correo electrónico. 

- Teléfono. 

Una vez hecho el registro, o si ya ha solicitado beca otros años: 
Introducir usuario (DNI) y contraseña. 

Acceso al trámite. 

Leer cuidadosamente todas las instrucciones, rellenar e imprimir 
la solicitud y presentarla en el centro educativo. 

Plazo: hasta el 26 de septiembre. 
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