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1. Inttroducc
ción
El presente
e documento
o ofrece una visión de la
as distintas opciones
o
que ofrece el aaplicativo y que derivan en
distintos co
omportamienttos en el procedimiento para complletar la solic
citud de una beca por parte del Cen
ntro
Educativo.

2. Ap
partado
os de la aplicac
ción
Explicación breve de ca
ada uno de los apartadoss de la aplica
ación

2.1

Co
onfigura
ación

Apartado do
onde podrem
mos acceder mantenimien
ntos de conffiguración de los centros y sacar listados habilitad
dos
para el perffil centro con información de las soliciitudes de sus
s alumnos.

2.1.1 Mó
ódulo de configurac
c
ción de ce
entros
2.1.1.1 F
Ficha Pers
sona
Se mostrará
á un apartado Ficha Pers
sona.desde d
donde se permite accede
er a la inform
mación de Ge
estión
Académica de un alumn
no matriculad
do en el centtro y hacer consultas y modificacione
m
es.
Nota: Las m
modificacione
es (excepto el
e domicilio) n
no tienen efe
ecto directo sobre
s
la soliccitud de beca
a ya
cumplimenttada.
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2.1.1.2 A
AMPA Cen
ntros
Mantenimeiinto donde ca
ada centro debe
d
informa
ar el precio día AMPA de su centro y qque será aplicable a todo
os
los alumnoss que se tran
nsporten med
diante Autob
bús AMPA.
En el detalle
e se deberá informar el Importe día A
AMPA
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2.1.1.3 C
Cuenta ban
ncaria Centro
Mantenimie
ento donde ca
ada centro privado
p
inform
mará de form
ma anual la cuenta bancaaria asociada
a al centro
donde se le
e ingresará el importe con
ncedido a su
us alumnos Beneficiarios
B
de la beca.
En el detalle
e se deberá informar la cuenta
c
banca
aria

2.1.2 Infformes de centro

Informes o impresioness disponibles
s:


Informe de
esglose de solicitudes
s
n informaciónn sobre la solicitudes
por centro. Listado con
generadas en el centro
o.



esoluciones
s Provisiona
ales por cen
ntro. Listado con los soliccitantes del centro
c
que el
Listado Re
departamento ha resue
elto provision
nalmente.



esolución Definitivas
D
po
or centro. Listado con lo
os solicitantees del centro que el
Listado Re
departamento ha resue
elto definitiva
amente.
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2.2

So
olicitudes
s de centro

En este apa
artado están todas las so
olicitudes gesstionadas po
or el centro, divididas
d
por pestañas se
egún el estad
do
en el que se
e encuentren
n las solicitud
des.


Solic
citudes elaboración online.

Se pueden consultar lass solicitudes que están e n borrador, esto
e
es, inicia
adas de form
ma online perro pendiente
es
de ser prese
entadas telemáticamente
e o presencia
almente en el
e centro. Estta pestaña ees solo de consulta, no se
e
pueden mod
dificar las so
olicitudes.


o de solicitu
udes nuevas
s.
Inicio

Permite al ccentro:
‐
‐


Imp
primir en pap
pel una solicittud nueva pa
ara un alumn
no en concreto.
Cre
ear, introducir los datos de las solicitu
udes nuevas manuscritas
s y registrarlaas.
citud sin reg
gistrar/ Elaboración cen
ntro.
Solic

Desde aquíí:
‐
‐
‐
‐



Se puede dar re
egistro de en
ntrada a las ssolicitudes prresentadas de
d forma teleemática y en formato pap
pel
por parte del so
olicitante.
Se pueden com
mpletar las so
olicitudes que
e están en es
stado Elaborración centroo
En el detalle se
e debe inforrmar, revisa r y validar lo
os datos req
queridos paara cada solicitud del
cen
ntro. Se pued
den validar sólo
s
las soliccitudes En ela
aboración ce
entro / Comppleta.
Se pueden conssultar las solicitudes Vali dadas que ya
y están en estado
e
Pte. eenviar a la de
elegación
usa
ando el filtro del
d buscadorr.
citudes finalizadas
Solic

Desde aquíí:
‐
‐
‐

Se puede realizzar el envio a las delegacciones de las
s solicitudes Validadas.
V
C
Cambian a es
stado En
tram
mitación.
Se puede consu
ultar las solic
citudes prese
entadas y finalizadas.
Se puede obten
ner justificantte de registro
o.
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2.3

Es
stados po
or los qu
ue pasa u
una solic
citud



En Borrador: Son solicitudes
s que desde internet de manera
m
on-lin
ne el solicitannte está relle
enando pero
están sin fina
alizar / presentar.
que e



Pte. R
Registrar: Estas
E
son las solicitudes p
pendientes de
d darles reg
gistro de entrrada (fecha y número de
registtro) en el cen
ntro educativ
vo, es decir, sson las solic
citudes que están
e
pendienntes de que el solicitante
e se
perso
one en el cen
ntro para enttregar la soliccitud firmada
a. Solicitudes
s finalizadas online por el solicitante
para presentarlass en papel prresencialmen
nte.



c
En ellaboración centro:
‐

Com
mpleta: soliccitud registra
ada e informa
ada completa
amente pero de validar ssus datos

‐

Inco
ompleta: solicitud registrrada pero qu
ue no tienen informada la
a declaraciónn responsable.
Possteriormete hay
h que valid
dar sus datoss.



Pte. enviar a la delegación:
d
: solicitud Va
alidada y visiv
vble en la pe
estaña Solicittudes finaliza
adas para
eder a su envvío a la Dele
egación.
proce



En trramitación: Son
S solicitud
des que se m
muestran en la última pes
staña Solicituudes finalizad
das y que ha
an
sido e
enviadas a la
a Delegacion
n.

2.4

Tip
pos de solicitud
Telem
máticas.
Ell solicitante accede
a
o crea su solicitud
d por interne
et, y la presenta telemáticcamente utilizando alguno
de
e los certifica
ados electrón
nicos permitid
dos.
Presenciales.
or internet. El solicitante
e crea la sol icitud por internet, la imp
prime en pap el, la firma y la presenta en
Po
el centro firma
ada.
Manuscrita. El
E solicitante recoge el im
mpreso de so
olicitud en el centro y lo ppresenta de forma
f
manuscrita.
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3. Du
urante al
a periodo de s
solicitud
d.
3.1

So
olicitudes
s presen
nciales en
n papel

3.1.1 Nu
uevo soliciitante
Un nuevo ssolicitante:
A) Va a su
u centro edu
ucativo y solic
cita el impresso de solicitu
ud o viene co
on su impresso de solicitud rellenado de
d
forma m
manuscrita.
Nota: E
En estas situ
uaciones se recomienda
r
iinformar al solicitante
s
la posibilidad
p
dde hacer la so
olicitud por
interne
et.
Se acccede a “Inicio
o solicitudes nuevas”, dessde aquí se busca al alum
mno/a, y se puede:
‐ Imprimirr la solicitud
d para entreg
gar. El centro
o se quedará a la espera de que el so
olicitante, en el
momento que
q sea, la re
evise, la com
mplete de form
ma manuscrita, la firme y acuda de nuevo
n
al centtro
para entreg
garla.
‐ Dar registro de entra
ada. El soliciitante viene con
c el impreso rellenadoo, el centro puede comple
etar
la informacción de la solicitud en la a
aplicación en
n ese momen
nto o más addelante, le da
a registro de
entrada a la
a solicitud y entrega el ju
ustificante al solicitante.
B) Va a su
u centro edu
ucativo con su impreso de
e solicitud on
nline rellenad
do por interneet.

Buscar Alumno/a. Solicitud
S
nu
ueva.
El usuario d
de centro quiere generar un impreso. Ha de reque
erirle la prese
entación de su identificac
ción (DNI o
Identificado
or del Departa
amento) para
a poder enco
ontrar alumnos para los que
q él es tutoor.
En “Identificcador del tuto
E o DIE del tutor.
or” introducir el DNI, NIE

Tras la búsq
queda se listtan los alumn
nos para los que él constta como tutor y matriculaados en los niveles
n
indicados en la convoca
atoria (padre, madre o tuttor legal) en el sistema y siendo estoos por tanto lo
os alumnos
para los que
e él puede presentar la solicitud
s
de b
beca.

Si se encue
entra el alum
mno en la lista
a presentada
a posicionars
se en el regis
stro del alum
mno y seleccionar la opc
ción
‘Iniciar soliicitud para alumno
a
sele
eccionado’.
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Se lanzan d
distintas valid
daciones antes de permittir iniciar una
a solicitud:


Sólo
o permitirá el
e inicio de la
a solicitud pa
ara alumnos matriculados
s en los niveeles de ense
eñanza y cursos
indiicados en la orden y en el
e centro, en
n caso contra
ario el sistem
ma generará avisos indica
ando que no
o es
possible iniciar la
a solicitud:

Si se supera
an todas las validaciones
s, se propon e la informac
ción para el inicio
i
de la ssolicitud:

3.1.1.1 IImprimir la
a solicitud para
p
un nu
uevo solicittante.
Se busca all alumno y se
e clica en “O
Obtener Impre
eso de solicitud”, este ge
enera un imppreso de solic
citud, archivo
o
en formato pdf, listo parra imprimir, para
p
el alum no y nivel ed
ducativo sele
eccionados.

Nota: La im
mpresión del formulario
f
de
e solicitud no
o crea una so
olicitud en el sistema. La solicitud se creará en ell
momento en
n que el soliccitante vuelv
va al centro ccon la solicitu
ud firmada.
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3.1.1.2 R
Recoger la
a solicitud. Solicitud m
manuscrita
a.
Realizar la cumplimentación de la
a solicitud e
en ese mome
ento y regis
strar la soliccitud.
Se clica en “Comenzar Solicitud”
S



Si sse pulsa el bo
otón “Guarda
ar y Registra
ar” para crear y dar registtro de entradda a la solicittud al mismo
o
tiem
mpo. El justifiicante se mu
uestra en pan
ntalla para que el centro la imprima im
mprima en papel y la
entrregue al soliccitante.



a que introdu
ucir los camp
pos obligatoriios que viene
en en la soliccitud manusc
crita, para
El ccentro tendra
pod
der registrar la solicitud.
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Si pulsa gua
ardar y siguie
ente, el centro podrá info
ormar, con lo
os datos entregados en laa solicitud manuscrita, el
resto de apa
artados de la
a solicitud (en este caso solo la decla
aracion respo
onsable) y luuego puede realizar el
registro, vovviendo al apa
artado anteriior dandole a guardar y registrar, o bien
b
desde laa pestaña “Solicitudes sin
n
registrar/Ela
aboración ce
entro” utilizan
ndo “Registra
ar Solcitud”.
Tras el regisstro la solicittud cambia de
d estado “Pe
endiente de registrar” a estado
e
“En eelaboración centro
c
/
Incompleta”” sin faltan da
atos en algun apartado p
por completa
ar en la solicittud (la Declaaración respo
onsable), que
e
es entoncess cuando cam
mbia a En elaboración C
Centro/Complleta.
Para dar la solicitud porr finalizada, es
e necesario
o aportar y va
alidar los datos propios d el centro nec
cesarios para
el departam
mento de edu
ucacion y pod
der resolver. Esto se pod
drá hacer en el momento que mejor le
e convenga y
se explica m
mas adelantte.
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Cam
mbio de esta
ado tras guarrdar la Decla
aración respo
onsable:

En el detalle
e podemos acceder
a
a los
s datos espe
ecíficos que debe
d
informa
ar el centro. S
Se puede ac
cceder al detalle
haciendo do
oble-clic en la fila o accediendo a “Ve
er detalle”:
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3.1.1.3 R
Recoger la
a solicitud. Solicitud o
online relle
enada por internet.
Solicitudes rellenadas te
elemáticame
ente y que so
on presentad
das presencia
almente en fo
formato pape
el.
Estas solicittudes se disttinguen porque el formato
o de presenttación es P.
El centro ve
erá este tipo de solicitudes en “Solici tudes sin reg
gistrar/Elaboración Centrro” en estado
o “Pte. de
Registrar”.
En el mome
ento que la persona
p
presente el docu
umento de So
olicitud hay que
q registrarr la entrada.

3.1.1.4 D
Dar registrro de entrada a la soliicitud.
La solicitud ya está crea
ada en el sisttema y el ce ntro quiere darle
d
registro
o de entrada..
Se busca all alumno con
n las opcione
es de búsque
eda disponible en “Busca
ador”:

Seleccionarr al alumno y clicar en reg
gistrar solicittud.

Deberá Imp
primir y entre
egar el justific
cante de regiistro generad
do, igual que
e en el anteri or caso.
La solicitud pasa cambia
a de estado En elaboracción Centro/C
Completa parra que sena validados su
us datos en el
e
detalle.
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3.1.2 So
oluciones a situaciones habitu
uales
3.1.2.1 A
Alumno co
on solicitud
d ya iniciad
da de forma
a ONLINE
Un solicitan
nte inició desde su casa una
u solicitud online, pero
o finalmente decide
d
preseentarla de forrma
manuscrita,, sin llegar a finalizar o bo
orrar la que iinició.
En este casso el centro al
a intentar iniciar una nue
eva solicitud, detecta que
e el alumno yya tiene solic
citud iniciada
para el nive
el de enseñan
nza, ya que la aplicación
n no permite dos solicitud
des para un m
mismo nivel educativo
e
y un
u
mismo alum
mno. Se mue
estra el siguie
ente mensaje
e.

Con lo cual se debe ir a la siguiente pestaña “So
olicitudes sin
n registrar”, ya
y que existee una solicitud en estado
Borrador.
Hay que ten
ner en cuenta
a en estos casos, como la solicitud fu
ue creada de
e manera on line por el so
olicitante, el
“propietario” de la solicittud es él, en este caso e l centro no podrá
p
modific
carla.
Para que el centro pued
da modificarla según los d
datos manus
scritos prese
entados es neecesario cam
mbiar la
“propiedad”” de la solicitu
ud al centro. Esto se pue
ede hacer pu
ulsando en la
a opción “Passar solicitud al centro”.
A partir de ese momen
nto aparecerán las opciiones de Re
egistrar y Ed
ditar solicitu
ud.
Nota: Una vvez “pasada”” al centro, ell centro tamb
bién tienen la
a opción de borrar
b
la soliicitud para in
niciar una
nueva. Se rrecomienda utilizar
u
la opc
ción de borra
ar sólo en sittuaciones excepcionales..

Al igual que
e en el caso anterior
a
se puede
p
registrrar la solicitud
d y dejar la parte
p
de com
mpletar los da
atos para má
ás
adelante. Esto se puede
e hacer dánd
dole directam
mente a Regiistrar la solicitud.

ue debe imprimir y entreg
gar el justificcante genera
ado. La solicittud se podráá completar y actualizar
Recordar qu
mediante la
a opción Edita
ar más adela
ante.
Asignacione
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3.1.2.2 U
Un solicita
ante online por error d
da por finalizada la so
olicitud. Deevolver Solicitud.
En una soliccitud online, una vez que
e el solicitantte realiza la acción
a
de finalizar, la soliicitud queda bloqueada y
no es posib
ble modificarla.
Con lo cual se pueden dar
d casos qu
ue por error e
el solicitante dé por finaliz
zada la soliccitud y se pon
ne en contaccto
con el centrro porque quiere deshace
dificar algunas cosas de la solicitud qque ha dejad
er esto y mod
do mal.
En estos ca
asos el centro
o tiene la opción “Devolvver solicitud”,, esto permitirá al solicitaante volver a acceder a su
solicitud onlline y modificcarla.

3.1.2.3 IInicio una solicitud
s
nueva y no salen alum
mnos para el
e tutor intrroducido
Se intenta in
niciar una nu
ueva solicitud
d, y despuéss de introducir los datos del
d tutor no ssalen alumno
os.

Lo más hab
bitual en esto
os casos es que
q el padre o madre no esté registra
ado como tuttor del alumn
no.
Para esto se puede accceder a su Ficha de datoss personales
s en el punto de menú Coonfiguracion  Módulo de
d
configuració
ón de Centro
os -> Ficha Persona:
P
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Tiene que e
estar a “Sí” la
a marca de Tutor.
T
Para ccambiar la ma
arca debe clicar en Editaar.
Si la person
na no aparecce en la lista de personass relacionada
as deberá da
arla de alta cllicando en “N
Nuevo”.
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3.2

So
olicitudes
s telemáticas.

Estas son la
as solicitudess presentada
as telemática
amente.
El solicitantte tiene la posibilidad
p
de
e presentar su solicitud telemáticam
mente utilizanndo uno de los certificad
dos
@kq).
electrónicoss admitidos (DNI
(
electrón
nico, tarjeta izzenpe, juego
o de barcos de
d izenpe, b@
Para estas solicitudes NO
N es necesario hacer re
egistro de entrada ya que
e este es teleemático.
Estas solicittudes pasarííana verse en
e estado El aboración ce
entro para que el centro valide los da
atos. El form
mato
de esta solicitudes es “E
E”

4. De
espués del perriodo de
e solicittud.
Después de
el periodo de
e solicitud los
s Centros ed ucativos pue
eden:
‐
Durrante y despu
ués del perio
odo de solicittud los centrros deben co
ompletar los ddatos de las solicitudes que
q
se han qued
dado en esta
ado Elaborac
ción centro p
para que esta
as queden fin
nalizadas
Desde la ve
entana solicittudes Finaliz
zadas:
‐

Se d
debe realiza
ar el envio a la Delegació n una vez te
engan todas validadas
v

‐
Se debe genera
ar el Listado
o Anexo 2 ccon la relació
ón de solicitu
udes enviaddas a la Dele
egación en una
u
fecha de en
nvío. Este listtado deberá ser firmado manuscritam
mente por el responsablee del centro.

4.1

ompletarr solicitud
des Elab
boración centro
Co

Durante y trras el periodo
o de solicitud
d (dentro de un plazo esttablecico porr el departam
mento), el centro deberá
rellenar/validar informacción de aque
ellas solcitude
es que se ha
an quedado en
e estado “E
En elaboració
ón centro /
Completa”
Para esto debe seleccio
onar la solicittud y clicar e
en “Ver detallle”
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d expedien
nte:
 Datos del
Apartado en
n modo conssulta con infrmación gene
eral de la solicitud.
 Datos transporte
t
Apartado en
n modo conssulta precargada de la ap
plicación de gestión
g
acad
démica
Número de hermanos que
q transporrtados es un
n dato obliga
atoio que se usará para hhacer el Imp
porte conced
dido
al entre todoss ellos.
proporciona
 Datos académicos
a
s del alumno
o
Apartado do
onde se mue
estra precarg
gada informa
acion de la ap
plicación de gestión acaddémica.
El centro po
odrá debera revisar y mo
odificar si es necesario:
‐
El ccentro físico, que por defecto se preccargará el centro físico prrincipal asoociado al centro jurídico o al
centro de e
educacion co
omplementarria si es el ccaso, donde está matrículado el alu mno. Este dato
d
deberá ser
revisado y modificado debido a qu
ue la distanccia se calcu
ula con respecto a la loocalización del
d centro físsico
seleccionad
do.
‐
Loss números de
e días de escolarización,, que por de
efecto se pre
ecargan los ddías corresp
pondientes de
e la
aplicación d
de calendario
o escolar. El centro pued e modificar este
e
dato para ajustar aqquellos caso que conside
ere.
 Desplazzamiento
d
al centro matr iculado para
a intentar automatizar loos importes en
e caso de ser
Obligatorio calcular la distancia
o de distancia
a mínima de desplazamieento (2 km / 4 km).
posible y también poderr automatizar el requisito
os en que la
a aplicación no pueda ca
alcular la dis
stancia por no estar geoolocalizada la direccion del
Habra caso
alumno o e
el centro. En estos casos la distanccia se quedará a 0, perro el centro podrá introd
ducir el impo
orte
propuesto y en observaciones podra
a indicar la in
nformacion en
e la que ha basado el caalculo.
Para calcula
ar la distanciia deberá clic
car en el icon
no

.

 Propue
esta de beca
a
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Alumno de excepción: dato
d
obligato
orio, se debe
e indicar si SI o si NO. Si
S es que SI, indica que el alumno de
ebe
optar a la be
eca aunque no se despla
ace la distan cia minima aunque
a
no es
sté en zona.
Importe tota
al: propuesta
a de conces
sión de beca
a por parte del centro. La aplicació n en los casos en los que
q
pueda calcu
ular automaticamente pro
opondrá un i mporte.

4.2


Va
alidación
n de solic
citudes.
Guardar

Pulsando esste boton guardan los da
atos introduc idos.



Guardar y validarr

Y con este b
boton aparte
e de guardar los datos inttroducidos, se
s esta indic
cando que loss datos se dan por bueno
os.
Esto provocca un cambio
o de estado en la solicitu
ud cambiado
ola a “Pendie
ente de enviiar a las dele
egaciones”, y la
solicitud passa a verse en la última pestaña “Soliccitudes Finalizadas”

Para cam
mbiar los datos de un
na solicitud
d ya validad
da.
Excepciona
alemente se pueden cam
mbiar alguno de los guard
dados y validdados, de solicitudes que
e ya
estan en la
a última pesta
aña de Solic itudes Finaliz
zadas. Utilza
ando la marcca de “Ver va
alidadas” del
buscador de
d la pestaña
a de “Solicitu
udes sin regis
strar/Elabora
acion centro””, se activa esta marca y se
le da a busscar, mostrarra los expedi entes ya validadados y permitira
p
accceder a ver detalle para
modificarlo
os.
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4.3

En
nvío de solicitude
s
es a las delegaciones.

Una vez vallidados los datos
d
de las solicitudes,
s
yya se tienen las solicitude
es en la pesttaña de solic
citudes
finalizadas. Utilizando el
e boton “Enviar solicitude
es ptes. A de
eleg.” Se cambia la situaacion de toda
as las
solicitudes q
que estan pe
endientes de
e enviar a En viadas a la delegacion.
d
Todas las ssolicitudes qu
ue estaba en estado Pte. enviar a la Degacion
D
cmabian a estaado En tramittación y se le
es
asigna una fecha de envvio, esta fech
ha de envio la usaremos
s para genera
ar el listado A
Anexo 2.

4.4

Ge
enerar lis
stado An
nexo 2

Se debe ge
enerar un lista
ado con toda
as las solicitu
udes enviada
as en una fec
cha y debe sser firmado
manuascrita
amente este listado.En el
e buscador sseleccionar la
a fecha de en
nvio del centtro para el qu
ue se quiere
sacar el lista
ado y pulsarr Buscar.

En los resulltados se uettsran las soliicitudes con esa fecha de
e Envio y al pulsar Anexoo 2 obtenemos el listado
buscado. Esste lisatdo de
eberá ser firm
mado manusscritamente por
p la person
na responsabble del centro
o y de los
datos envia
ados en las solicitudes.
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5. Con
nsulta de
e Exped
dientes
Esta es una
a opción de sólo
s
consulta
a, y sólo es ú
útil después del
d periodo de
d solicitud uuna vez que el
departamen
nto de educa
ación publique resolucion
nes provisionales y definittivas, dondee se puede ver
v el detalle de
las resolucio
ones por cad
da expedientte.
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Se puede b
buscar para un
u expediente o alumno cconcreto. Ac
ccediendo al detale mediaante la opció
ón Ver detalle
e
se permitirá
á consultar la
a historia del expediente y las pestaña
as Resolució
ón provisionaal y Resolución definitiva
SOLO en ca
aso de haber sido ya res
suelto el expe
ediente.
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6. Lis
stados de reso
olución..
Hay disponiibles dos listtados con los
s datos de la
as resoluciones correspon
ndientes a suu centro, uno
o para las
resolucione
es provisionales y otro pa
ara las resolu
uciones defin
nitivas. Estos listados sirvven a modo consulta
c
o pa
ara
su publicaciión a nivel in
nterno en el centro.
c

7. An
nexo. Cumplim
C
mentació
ón de una solic
citud
En algunos casos, pued
de que sea necesario
n
qu
ue el centro cumplimente
e los datos dde la solicitud. Por ejem
mplo
en los casos de nuevos solicitantes,, en los que p
presenta la solicitud
s
man
nuscrita (punnto 4.1.1.3).
Hay que te
ener en cuen
nta que el sistema
s
por defecto prec
carga toda la informacióón disponible en diferen
ntes
aplicacioness del Departa
amento para
a el Alumno p
para minimiz
zar los datos a introducir.
La cumplim
mentación de la solicitud ha de seguiir el orden establecido en las pestaññas presenta
adas y como
o se
indica a con
ntinuación.

7.1

Da
atos Solicitud
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Se precarga
a la siguiente
e informació
ón registrada
a en el Deparrtamento parra el Alumno


Cen
ntro Educativvo en el que esta matricu
ulado en el curso académ
mico en el moomento de hacer la soliciitud



Mun
nicio del Cen
ntro Educativ
vo



Plan , Nivel de enseñanaza
e
odelo lingüístico en el que está matricculado
, curos y Mo



E : identificad
dor del deparrtamento del alumno
DIE



DNI/NIE, Apellid
dos, Nombre
e, Sexo del a
alumno

mación relativa a los dato
es del alumno se ha dee acudir al centro educattivo
Para actualizar la inform
os personale
correspondiiente para su
u actualizació
ón y despuéss pulsar

 Domiciilio empadro
onamiento:
ación registra
ada en el D
Departamento
o en cuanto al Domicilioo de empad
dronamiento del
Se precarga la informa
Alumno. Pa
ara actualizarr la informac
ción relativa a
al domicilio se
s ha de acu
udir al centroo educativo correspondie
c
ente
para su actu
ualización y después pulsar

o
de la convocatorria
 Datos objeto
Se ha de indicar el trasp
porte que solicita y el núm
mero de viaje
es realizados
s al día

 Datos familiares
f
a
de do
omicilio ya q
que su situac
ción familiar es en custoodia comparrtida se han de
Cuando el solicitante alterna
egundo domicilio.
informar loss datos del se
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 Datos avisos
a
telem
máticos:
Una vez re
esuelta la de
enegación o concesión d
de la solicitu
ud se realizan los siguieentes envíos de avisos de
cortesía:
 Email al correo elec
ctrónico indiccado
a teléfono móvil
m
indicado
o.
 y SMS al
umplimentad
do el formulario pulsar en ‘Guardarr y siguiente
e’ se
Una vez cu
Solicitud

visuaalizará la op
pción Presen
ntar

En caso de detectarse información obligatoria
o
siin cumplimen
ntar no se po
odrá avanzarr con la cumplimentación
n
de la siguiente pestaña..

7.2

De
eclaració
ón respon
nsable
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