
 
 
 
 
  

 
CONVOCATORIA BECAS DE AYUDAS AL ESTUDIO  CURSO 2020/2021 

Orden de 4 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura 
  

 
QUIEN PUEDE SOLICITARLAS: Los alumnos que en 2020/2021 vayan a cursar 1º y 2º de Ed. 

Primaria o 2º,3º y 4º de E.S.O) en centros sostenidos con fondos públicos ubicados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
Quedan excluidos de esta convocatoria los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º ESO al quedar 
cubiertos el próximo curso por el de sistema de gratuidad y préstamo de libros implantado por la Ley 
5/2019 de 3 de abril de 2019 que modifica a la Ley 2/2018 de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de 
Texto de la CARM. También quedan fuera de esta convocatoria los alumnos de educación especial 
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos.  
 

El objetivo de la convocatoria es que puedan beneficiarse de las ayudas las familias con menor 
nivel de renta, siendo los umbrales máximos de renta familiar que NO DEBEN SUPERARSE para 
poder disfrutar de las mismas los que se indican a continuación: 
 

Nº de 
miembros 

Umbral máximo de 
renta no superable (€,) 

1 6454 

2 7744 

3 9035 

4 10971 

5 12908 

6 14844 

7 16780 

8 18716 

*Nota: Puede darse el caso que familias que cumplen el umbral máximo de renta y no obtengan la 
ayuda por motivos del presupuesto asignado para esta beca. 

 

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: Hasta el 6 de julio de 2020. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Este año las solicitudes deberán cumplimentarse a través de la SEDE ELECTRÓNICA, 
cumplimentando un formulario al que se accede por internet en la dirección http://sede.carm.es , 
y seleccionando el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: 1960. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Al acceder, hay 2 posibles vías para cumplimentar el formulario (elegir solo 1 de las 2 opciones): 
 
1.- La primera opción es el formulario que se cumplimenta "mediante certificado electrónico o 
Cl@vePin" en caso que dispongan de dicho certificado o clave. Además de completar el formulario 
de datos deberán adjuntar en formato PDF la documentación obligatoria que le sea requerida por 
la propia aplicación.  
Tras realizar la cumplimentación y firma se generará un justificante de presentación que deberá 
ser conservado por el interesado para acreditar, en caso de que sea necesario, su presentación. 
 
IMPORTANTE: Si utiliza esta vía de presentación NO TIENE QUE LLEVAR NADA AL CENTRO DE 
ESTUDIOS. LA SOLICITUD QUEDA PRESENTADA A TODOS LOS EFECTOS. 
 
2.- La segunda opción es presentar la solicitud a través del "Formulario sin acreditación". En el 
supuesto que el solicitante no disponga de sistema de firma (certificado electrónico o Cl@vePin) 
aceptado por la sede electrónica y use esta vía para presentar la solicitud, una vez cumplimentada 
la misma adjuntando en formato PDF la documentación obligatoria que le sea requerida por la 
propia aplicación; DEBERÁ IMPRIMIR el modelo de solicitud en fichero PDF y PRESENTARLO con su 
firma y las de los demás miembros computables mayores de 18 años de la familia, EN EL CENTRO 
EDUCATIVO DONDE EL ALUMNO ESTÉ MATRICULADO PARA EL CURSO 2020-2021. 
Al utilizar esta vía NO serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas que no 
completen el proceso presentándolas en el centro educativo.  
 
Para la presentación dela solicitud en nuestro centro educativo será necesario solicitar Cita Previa 
a través de la página web: https://tramites.colegiocei.es/ 
 

CUANTÍAS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS: La cuantía máxima de las ayudas serán de 110 

euros para Ed. Primaria y 150 euros para ESO. 
  
    

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD:  
  
-En ambos tipos de solicitudes (en cualquiera de los 2 vías para presentar la solicitud que se les ha 
indicado), se deberá descargar el "Modelo de declaración responsable" que aparece en el 
formulario de solicitud. Es un documento OBLIGATORIO que deberá ser firmado por el padre y/o 
madre y hermanos mayores de 18 años que convivan en el domicilio familiar (en el caso de 
custodia compartida deben firmar ambos progenitores) o tutor legal. 
 
-Fotocopia del DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar que lo tengan. 
  
-Fotocopia del libro de familia o, en su defecto, cualquier otra documentación fehaciente que 
acredite las personas que componen la unidad familiar. 
 
-Certificado bancario del Código IBAN, fotocopia de la cartilla o captura de la pantalla de IBAN y 
titular en la banca electrónica de la entidad donde tiene la cuenta bancaria, con sus 24 dígitos, 



 
 
 
 

donde se desea recibir el importe de la ayuda, del que deberá ser titular o cotitular el padre, la 
madre o el/la tutor/a legal del alumno, o bien el propio alumno solicitante solo en el caso que 
dicho alumno disponga de DNI o NIE. Si el alumno titular de la cuenta no dispone de DNI o NIE 
deberá necesariamente ser cotitular de la misma el padre, la madre o el tutor, no siendo suficiente 
en este caso con que alguno de estos últimos sean simplemente representantes o autorizados.  
 
-SIN SER OBLIGATORIA SU PRESENTACIÓN, también podrá aportar la documentación pertinente 
que acredite su condición de víctima del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
nº105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Ayuda a las Víctimas 
del Terrorismo en la CARM.  
 
 
IMPORTANTE: La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a la Consejería de 
Educación y Cultura de la CARM, por parte de todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de edad, para obtener los datos necesarios para determinar la renta a efectos de concesión de 
ayudas para el estudio a través de la Agencia Estatal de Administración tributaria, así como 
aquellas otras informaciones acreditativas de las situaciones personales y familiares alegadas y 
que estén en poder de alguna Administración Pública. Por ello, no es necesario, en principio, que 
aporten documentación acreditativa de la renta familiar. No obstante, en caso de que no desee 
otorgar esta autorización implícita deberá indicarse en la solicitud y aportar la documentación 
correspondiente, siendo poco recomendable esta opción debido a los riesgos de retraso en la 
tramitación por posibles incidencias respecto a la validez de la documentación aportada. 

 
  


