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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 introducir datos corre
espondientes
s al centro ne
ecesarios paara la resoluc
ción de las
solicitudes d
de becas.

2.1.1 Mó
ódulo de configurac
c
ción
Se mostrará
án los aparta
ados corresp
pondientes se
egún los nive
eles educativ
vos impartidoos en cada centro.
c
Dependiend
do del tipo de
e centros serrá necesario
o introducir diiferentes tipo
os de datos.

Todos los a
apartados disponen de una
u pestaña buscador y otra de resultados.
El buscadorr pemite filtra
ar para qué solicitantes
s
sse quiere intrroducir los da
atos. Se puedde buscar un
n alumno en
concreto inttroduciendo el
e DIE o nom
mbre y apelliidos, o bien se
s pueden buscar los sollicitantes de un nivel o/y
curso concrreto.
Si se quiere
e introducir datos para tod
dos los soliccitantes se de
ejan todos los campos enn blanco y se
e le da a busscar
o a la pesta
aña Resultados.

Los datos sse introducira
an sólo para la solicitudess presentada
as. Los datos
s a introducirr son:


ma de Libros
s Solidarios (Primaria y ESO)
Si sse acoge o no al program



Si h
ha superado Superado el
e 80% del cu
urso anteriorr (Grados Su
uperiores)
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Rep
pite Curso (ccualquier niv
vel excepto E
EI, Primaria y ESO)



Cuo
ota de enseñanza (Centtros o niveless sin concierrto pleno)



Cuo
ota 0-1 años
s (EI)



Tas
sas públicas (Enseñanza
as especializa
adas)



Com
medor (EI, Primaria
P
y ES
SO)



Cue
enta Bancarria Centro



Fich
ha Persona

n un apartad
El detalle de
e los datos a introducir se explican en
do posterior.

2.1.2 Infformes

Informes o impresioness disponibles
s:

2.2



Preimpres
so de Becariios anteriore
es. Genera las solicitude
es para estee curso de los
s que
solicitaron beca en el curso pasado
o.



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



e solicitudes
s con registtro de salida
a a delegación. Listado ccon informac
ción de las
Informe de
solicitudes que les ha dado
d
registro
o de salida en
n la aplicació
ón y que hann sido enviad
das a la
delegación.



esoluciones
s Provisiona
ales. Listado con los solic
citantes del ccentro que el departamen
nto
Listado Re
ha resuelto
o provisionalm
mente.



Listado Re
esolución Definitivas.
D
L
Listado con lo
os solicitante
es del centroo que el depa
artamento ha
a
resuelto de
efinitivamente
e.

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.
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Solic
citudes elaboración online.

Se pueden consultar lass solicitudes que están e n borrador pendientes
p
de
e presentar ttelemáticame
ente o
presencialm
mente en el centro.
c
Son solicitudes
s
prregeneradas por la propia
a aplicación con los dato
os de los
solicitantes del curso pa
asado o bien solicitudes n
nuevas que el
e solicitante ha comenzaado a introdu
ucir
telemáticam
mente. Esta pestaña
p
es solo de consu
ulta, no se pu
ueden modificar las soliccitudes.


Inicio
o de solicitu
udes nuevas
s.

Permite al ccentro:
‐
‐


Imp
primir en pap
pel una solicittud nueva pa
ara un alumn
no en concreto.
Cre
ear e introduccir los datos (parcial o tottalmente) de
e las solicitud
des nuevas m
manuscritas.
citud sin reg
gistrar/ Elaboración cen
ntro.
Solic

Desde aquíí:
‐
‐



Se puede dar re
egistro de en
ntrada a las ssolicitudes prresentadas presencialme
p
ente por partte del
solicitante.
Se pueden edita
ar las solicitu
udes iniciada
as por el centtro.

Solic
citud pendie
entes de env
viar/ Enviada
as a delegac
ción.

Aquí están ttodas las solicitudes fina
alizadas y vallidadas por el
e centro, pen
ndientes de eenviar o enviadas a la
delegación. Desde aquíí se prepara el envío a la
as delegacion
nes de las so
olicitudes y ddocumentació
ón.

2.3


2017

Es
stados po
or los qu
ue pasa u
una solic
citud
En Borrador: Son solicitudes
s que están p
pendientes de finalizar o presentar. E
Es decir, son
n solicitudes
desde interne
et de manera
a on-line el ssolicitante está rellenando
o pero que eestán sin fina
alizar, o bien
que d
son ssolicitudes prregeneradas por el sistem
ma. Hay que
e tener en cuenta que el ssistema preg
genera las
solicittudes de los que ya solic
citaron el currso pasado y estas se quedan en estaado “En borrrador”. En la
a
aplica
ación este tip
po de solicitu
udes pregene
eradas se ve
en con la prim
mera columnna en VERDE
E:
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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. Estas pue
eden ser:
‐
‐



S
Solicitudes fiinalizadas on
nline por el ssolicitante pa
ara presentarrlas en papell presencialm
mente.
S
Solicitudes nuevas
n
iniciadas por el ce
entro desde la pestaña “IInicio solicituudes nuevas”” sin ser
rregistradas.

En ellaboración centro/
c
Inco
ompleta: Son
n solicitudes a las cuales
s ya se les haa dado registtro de entrad
da,
es de
ecir, el solicittante ya ha entregado
e
la solicitud, pero le faltan datos pendienntes de introducir por el
datos de la solicitud
centrro. Es necesa
ario completa
ar todos los d
s
para
a que esta paase al siguie
ente estado “En
elabo
oración centrro/completa”.
Nota:: Es necesarrio completarr y guardar to
odas las pes
stañas de la solicitud
s
hassta Observac
ciones



En ellaboración centro/Com
c
pleta: Son ssolicitudes qu
ue tienen tod
dos los datoss, pero todav
vía están en
elabo
oración del ce
entro. Es decir, es necessario que el centro
c
compllete todos loss datos de lo
os solicitante
es
en el módulo de configuración
c
n, y el respon
nsable correspondiente del
d centro veerifique y dé el visto buen
no
os datos (un
na vez finaliza
ado el period
do de solicitu
ud con la opc
ción “Validarr los datos de
e los alumnos”)
a esto
para que las soliccitudes progrresen hasta e
el siguiente estado
e
“Pte. de enviar a la delegación” o si son
solicittudes telemá
áticas pasará
án directame
ente a “Envia
adas a Deleg
gación”.
Nota:: Las solicitu
udes presenta
adas telemátticamente co
on certificado
o electrónico aparecerán directamentte
en esste estado, y una vez validados los da
atos del mód
dulo de confiiguración passarán directa
amente a
envia
adas a la dele
egación, se darán
d
por en
ntregadas y serán
s
visibles directamennte por la delegación, ya
que n
no es necesa
ario enviar na
ada en forma
ato papel.



Pte. E
Enviar deleg
gación: Son aquellas so
olicitudes que
e están listas
s para enviarr a la delegac
ción. Con tod
dos
los da
atos complettos. Es nece
esario que ell centro realic
ce el proceso
o de envío a la delegació
ón de
educa
ación para que las solicittudes pasen al siguiente estado “Env
viadas a la D
Delegación”.



Envia
ada Delegac
ción: son las
s solicitudes que se cons
sideran envia
adas a la deleegación, es decir,
d
se les ha
dado Registro Sa
alida Masivo y han sido e
enviadas por mensajero. Una vez quee las solicitud
des en papell
más d
documentos adjuntos lleguen a la d
delegación la
as solicitudes
s progresaráán hasta el siiguiente esta
ado
“Rece
epcionada Delegación”.
D



Rece
epcionada Delegación:
D
la solicitud h
ha llegado a la
l delegación
n de educaciión.

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.
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Presenciales.
Po
or internet. El solicitante
e crea la sol icitud por internet, la imp
prime en pap el, la firma y la presenta en
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.

Prrevio al periodo
o de solicitud.

Se explican
n a continuacción las accio
ones previas al periodo de
d solicitud.

3.1

Pro
opuestas
s de soliicitudes

El centro tendrá a dispo
osición de tod
das las perso
onas que sollicitaron beca
a el curso paasado, el form
mulario de
solicitud con
n los datos pregrabados.
p
. Este formullario de solic
citud se debe
erá entregar een formato papel
p
a las
familias o alumnos ante
es de que com
mience el pe
eriodo de solicitud.
Los impreso
os saldrán co
on los datos de matricula
ación actualiz
zados y el re
esto de datoss serán según lo
presentado por el solicittante el curso
o pasado.
Con este im
mpreso, la pe
ersona solicitante tendrá la opción de aceptar la solicitud proppuesta y pres
sentarla
telemáticam
mente sin ten
ner que acudir presencial mente al cen
ntro, simplem
mente utilizanndo la direcc
ción y el códiigo
de verificación que aparrece en el formulario de ssolicitud.
Todos estoss impresos irrán con un cuadro inform
mativo en su parte posteriior. La inform
mación consiste
simplementte en una dire
ección de intternet, donde
e el solicitante tiene que acceder, y uun código de verificación
que se tiene
e que introdu
ucir en el mo
omento de prresentar telem
máticamente
e por internett. La person
na solicitante
seguirá teniiendo la opciión de acudirr presencialm
mente al centro con la so
olicitud en paapel firmada.
Nota: Las p
propuestas de
e solicitudes
s solo se gen
neran para niveles educativos inclu
uidos en la aplicación
a
d
de
matrícula, p
por lo que sii el alumno, a pesar de h aber sido so
olicitante, está cursando eestudios en niveles
n
educativos no incluidos en la aplicac
ción de matrrícula no tend
drá propuestta de solicitudd.

3.2

Ge
eneración masiva
a de imp
presos de
e solicita
antes de beca de
el curso
an
nterior.

La aplicació
ón dispone de una funcio
onalidad que permite la generación masiva
m
de lass propuestas de solicitude
es
para aquello
os alumnos que
q solicitaro
on beca el cu
urso anteriorr.
Para esto se accede a la opción de menú “Inform
mes de Centtros”

Clicar en Prreimpreso de
e Solicitantes
s Anteriores
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Permite saccar los impre
esos por nive
el educativo y curso. Com
mo mínimo es
s obligatorio seleccionar Nivel.

La generacción de los im
mpresos no es inmediata
a, puede llev
var varios minutos,
m
es ppor esto que se genera una
u
petición dessatendida o tarea,
t
y por eso
e muestra el siguiente aviso:

El estado de la ejecu
ución, de si
s ha acaba
ado o no, se
s puede consultar
c
enn el Buzón de Impresión:

La tarea esttará en ejecu
ución (estado
o = EJ) mien
ntras el documento se está generandoo:

2017
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Cuando la ttarea esté finalizada (es
stado = FI), e
el documento ya estará disponible y puede reco
ogerse desde
e la
opción Docu
umentos:

Se muestra
a la siguiente
e ventana, al clicar en “V
Ver Documento” se prod
duce la desca
carga del fich
hero en form
mato
pdf, listo pa
ara mandar a imprimir a la
a impresora con todas la
as solicitudes
s del nivel o/yy curso selec
ccionado.

un único arch
hivo .pdf que
e contiene de
e forma conc
catenada los impresos dee las N solicitudes:
Se genera u
El centro de
eberá abrir este fichero e imprimirlo e
en papel, parra entregar a las familias..
RECOMENDACIÓN: Im
mprimir, si es posibl e, a doble cara. El impreso esttá diseñado
o para que su
sea a doble
e cara.
impresión s
2017
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3.3

Vis
sión de la
l person
na solicittante

Se explica a
aquí la visión
n de la perso
ona solicitantte respecto a la propuesta de solicitudd que puede
e ayudar al
centro a enttender mejorr el proceso.
Una vez que se ha entre
egado la soliicitud, en casso de no dettectarse mod
dificaciones een el impreso
o aportado por
el centro, la
a persona solicitante tiene
e la posibilid ad de acepta
ar y presentar telemáticaamente la so
olicitud y sin
necesidad d
de personarsse en el centro una vez c
comience ell plazo de so
olicitud:


A pa
artir de la dirección de internet y el código de
d verificación que vieene en el piie del impre
eso
aporttado

Para ello el tutor (padre, madre o tuttor legal) ten
ndría que acc
ceder a la dirrección indiccada en el im
mpreso:

Accediendo
o a esta direccción el solicitante verá u
una pantalla como
c
la sigu
uiente, que lee permitirá in
ntroducir los
datos de su
u documento de identifica
ación y el cód
digo de verifiicación del im
mpreso:

El código ess el que está
á disponible en
e el impreso
o aportado por
p el centro justo encimaa de la URL:
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4.

Du
urante al
a period
do de s
solicitud
d.

4.1

So
olicitudes
s presen
nciales en
n papel

4.1.1 Nu
uevo soliciitante
Un nuevo ssolicitante, ess decir, que no ha solicita
ado beca el curso
c
pasado:
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.
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4.1.1.1 B
Buscar Alu
umno/a. So
olicitud nu eva.
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 (padre, maadre o tutor le
egal) en el
sistema y siiendo estos por tanto los
s alumnos pa
ara los que él puede pres
sentar la soliccitud de beca
a.

Se seleccio
ona al alumno
o y se clica en
e Iniciar so
olicitud para
a alumno selleccionado.
Por defecto
o se muestrra el nivel de
e enseñanza
a en el que el
e alumno está matricul
ulado en el centro
c
y se
precarga de
e la aplicació
ón de matrícu
ula el resto d
de datos nece
esarios para comenzar ssolicitud u ob
btener el
impreso de solicitud.

En el caso de que el centro imparrta otros niv
veles educattivos y estos
s no estén rregistrados en la
aplicación de matrículla, aparecerá
án en la parte
e inferior de la lista desplegable. En eeste caso ha
abrá que
informar el rresto de dato
os necesario
o para Come nzar solicitud
d u obtener el
e impreso dee solicitud
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4.1.1.2 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. (Se recomie
enda imprimir a
doble cara)

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.

4.1.1.3 R
Recoger la
a solicitud. Solicitud m
manuscrita
a.
Solo dar re
egistro de en
ntrada y con
ntinuar con su cumplim
mentación po
osteriormen
nte
Se clica en “Comenzar Solicitud”
S

Y pulsar el b
botón “Guard
dar y Registrrar” para crea
ar la solicitud
d y darle registro de entra
rada al mismo tiempo.

Se da un re
egistro de enttrada a la so
olicitud, cuyo justificante se
s muestra en
e pantalla y que el centrro deberá
Imprimir en papel y entrregar al solicitante.
2017
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La solicitud pasa a verse en la siguiente pestaña
a en estado En elaboraciión / Incomp leta para que
e sea
completada
a/actualizada
a posteriorme
ente mediantte el botón Editar.
E

Realizar la cumplimentación de la
a solicitud e
en ese mome
ento y regis
strar la soliccitud.
En este casso después de
d buscar el alumno e ini ciar la solicittud, en vez de
d dar a Guaardar y registtrar, se le da a
“Guardar y siguiente”.
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La aplicació
ón irá guarda
ando los dato
os del aparta
ado actual y mostrando
m
el siguiente a partado. El centro
c
modificará o completará
á los apartados de la soliccitud (ver má
ás adelante el
e detalle de la cumplime
entación de la
a
solicitud). U
Una vez finalizada la cumplimentación
n de la solicittud esta aparecerá en esstado “Pte. De
D Registrar” en
el apartado “En elaboración centro/ Pdte. Registtrar”, y se le da registro de
d entrada a la solicitud.
En este casso, los pasoss para dar reg
gistro de enttrada se pued
den ver en el
e siguiente aapartado “Dar Registro de
e
en entrada a la solicitud
d”.
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4.1.1.4 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 junto con la docu mentación adjunta
a
hay que
q
registrar la e
entrada.
Al igual que
e en el caso anterior,
a
los pasos para d
dar registro de
d entrada se pueden veer en el siguiente apartad
do
“Dar Registro de entrada a la solicitu
ud”.

4.1.1.5 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 q en
n el anterior caso.
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El centro no
o tendrá que hacer nada con ellas du
urante el periodo de solicitud.
La solicitud cambiará de
e estado a Elaboración C
Centro/ Comp
pleta.

4.1.2 So
olicitantes de beca en
e el curso
o anteriorr. Propues
sta de soliccitud.
Son los solicitantes que
e ya solicitaro
on becas el ccurso pasado
o. El centro ya
y les entreggó la propues
sta de solicitu
ud
y ahora el ssolicitante vuelve con la solicitud
s
que ha decidido presentar prresencialmennte.

4.1.2.1 R
Registrar solicitud.
s
Este tipo de
e solicitudes están ya gen
neradas en e
estado Borra
ador en el apartado “Soliccitudes sin re
egistrar /
Elaboración
n centro”.
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Se busca all alumno con
n las opcione
es de búsque
eda disponible en “Busca
ador”:

Ahora el ce
entro debe pulsar
p
en “P
Pasar solicittud al centro
o”. Para que
e el centro ppueda registrar o modifica
ar
es necesario cambiar la
a “propiedad”” de la solicit ud al centro..

A partir de ese momen
nto aparecerán las opciiones de Re
egistrar y Ed
ditar solicitu
ud.
Comprobar que la solicitud entregad
da no trae infformación manuscrita.
m
Si es así se deebe modifica
ar la solicitud
d
clicando en Editar la sollicitud.
Seleccionarr al alumno y clicar en reg
gistrar solicittud
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Deberá Imp
primir y entre
egar el justific
cante de regiistro generad
do.

4.1.2.2 C
Cómo distiinguir una solicitud n
nueva de una propues
sta de soliccitud.
La propuestta de solicitu
ud tiene en la
a segunda ho
oja el cuadro
o con la inform
mación del ccódigo de verificación:
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4.1.3 So
oluciones a situaciones habitu
uales
4.1.3.1 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.

Recordar qu
ue debe imprimir y entreg
gar el justificcante genera
ado.
La solicitud se podrá co
ompletar y ac
ctualizar med
diante la opción Editar má
ás adelante.
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4.1.3.2 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.

4.1.3.3 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”.

4.1.3.4 S
Solicita beca un alum
mno de reciiente incorrporación al
a sistema eeducativo.
Puede ocurrrir que el alu
umno sea nuevo el sistem
ma educativo
o, normalmen
nte son alum
mnos de edu
ucación
infantil de 0 – 1 año o alumnos
a
que
e vienen trassladados de fuera
f
de la comunidad.
En este casso iniciaremo
os la solicitud
d por “Inicio d
de solicitudes nuevas”.
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Se introduce el nº de ide
entificación del
d tutor, DN I, NIE o DIE.
Se verifica q
que el alumn
no no aparec
ce en la lista como selecc
cionable para
a iniciar la soolicitud. En este
e
caso y
SÓLO en e
este caso cliccaremos en “Alumno
“
no e
encontrado en
e la lista”.

Esto abre una ventana que
q es el buscador de pe
ersonas. Anttes de crear a la personaa que es un nuevo
n
alumno,
el sistema o
obliga a intro
oducir los dattos que se diispongan de identificación del alumnoo para garan
ntizar que no
existe ya la
a persona y ofrece 3 opc
ciones: la bússqueda por fecha
f
de nac
cimiento + noombre + apellidos, DNI o
NIE, o DIE que en este
e caso no tien
ne sentido.

otón Buscar.
Pulsar el bo

Si la person
na existe se selecciona
s
y se clica en sseleccionar.
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Si por el con
e encuentra, permite darr de alta al alumno clicando en Nuevoo:
ntrario no se

Se introducen los datos personales solicitados:

Nota: Si es mayor de 14
4 años se de
eberá introdu
ucir el DNI/NIIE, si es may
yor de 14 y nno dispone de
e DNI/NIE
deberá marrcar “Naciona
alidad Extran
njera y sin DN
NI/NIE”.
Pulsar el bo
otón “Guarda
ar”. En este momento ya
a se permite iniciar una so
olicitud para el nuevo alu
umno, sólo se
e
permite sele
eccionar los niveles de enseñanza pa
ara los que puede
p
iniciar la solicitud dde beca, sien
ndo estos
únicamente
e los niveles
s de enseña
anza que no
o están regis
strados en la
a aplicación
n de matrícu
ula:

Si además el tutor tam
mbién es nue
evo en el sis
stema, por ejemplo
e
el ca
aso habitual ppodría ser un
n padre/mad
dre
solicita beca
a para su primer hijo de 0-1
0 años. (enn este caso y sólo en este caso,
c
si el paddre/madre no tiene
t
DNI, NIE
Eo
DIE se puede
e introducir el nº de identific
cación del que
e disponga, ej..: pasaporte, etc.).
e
En estee caso, la aplicación, al
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buscar la identificación del
d tutor y no
o encontrarlo
o, mostrará la
a siguiente pantalla
p
que nos permitirá
á dar de alta al
tutor y le da
amos a guard
dar:

Despues de
e introducir el
e Nº de docu
umento y la fe
fecha de nac
cimiento se debe clicar enn Valida DNI/NIE.
Si la person
na es de nacionalidad exttranjera y no
o dispone de DNI/NIE se debe marcaar “Nacionalid
dad Extranjera
y Sin DNI/N
NIE”, y dejar en
e blanco el “Nº Docume
ento”.
Clicar en “G
Guardar”.
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4.2

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@
Estas solicitudes se pueden ver en
n “Solicitudess sin registra
ar/Elaboració
ón centro” coon formato “E”
“ y en esta
ado
“Elaboración centro / Co
ompleta”
O si ya ess un antiguo
o solicitante puede pre
esentarla tele
emáticamentte utilizandoo el código de verificacción
anteriormen
nte menciona
ado.
Estas solicittudes se pue
eden ver en “Elaboración
“
n centro / Completa” con estado “P*”.
Para estas solicitudes NO
N es neces
sario hacer re
egistro de en
ntrada ya qu
ue este es teelemático. El centro no tie
ene
que hacer n
nada con esttas solicitude
es.
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5.

De
espués del perriodo de
e solicittud

Después de
el periodo de
e solicitud esttas serían lo
os procesos de
d manera re
esumida:
‐

Com
mpletar los datos
d
corresp
pondientes a l centro para
a todas las so
olicitudes preesentadas.

‐

Envviar las solicitudes a las delegaciones
d
s.

‐

Con
nsultar las re
esoluciones

5.1

Infformar datos de centro
c

Tras el perio
odo de soliciitud habilitad
do al ciudada
ano en la con
nvocatoria, el centro debeerá rellenar cierta
c
información
n en tablas de
e configuración para los alumnos de su centro qu
ue han preseentado solicittud.
Esto se hacce desde el “Modulo de configuración
c
n de centro”

Concretame
ente, desde esta
e
opción de
d menú y a
accediendo a los manteniimientos esppecíficos los usuarios de
centro podrrán:
‐

Alimenttar informació
ón requerida
a para los alu
umnos que afectan
a
al cálculo de los ccomponentes
s de beca pa
ara
cada alumno siendo
o estos variables en funcción de los niveles de ens
señanza (Maaterial Didácttico,
Comedo
or,…).Su cum
mplimentació
ón es obligad
da para aque
ellos alumno
os solicitantess de beca en
n los niveles de
enseñanza en los que aplica estos compone
entes de bec
ca.

‐

Informa
ar el número de cuenta ba
ancario dond
de percibirán
n los ingresos
s de los com
mponentes de
e beca
corresp
pondiente.

A continuacción se detallan las opciones de me
enú de las que consta el “Módulo dee Configurac
ción”, siendo
o su
visibilidad vvariable en fu
unción de la naturaleza
n
d el centro y de
d los niveles
s de enseñannza que impa
arten.

5.1.1 Lib
bros Solid
darios
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Mantenim
miento desde
e donde cada
a Centro Edu
ucativo Públiico debe ind
dicar para caada
alumno c
con solicitud
d presentad
da en su cen
ntro en los niveles
n
Educ
cación Prim
mario o
1,2 curso
o de Educac
ción Secund
daria si están
n acogidos o no al progra
ama de libross
solidarioss.
Los alumnos de estoss niveles que
e no estén accogidos al prrograma de libros solidarrios no
percibirán
n el compone
ente de beca
a Material Esscolar.

Basta ccon hacer clicc en el cuadrro de la colum
mna de No Renuncia
R
para indicar quue está acogiido al programa
de libros solidarios o de Renunc
cia para indiccar que no se
e acoge al prrograma.
Se da la
a posibilidad de marcar todos los alum
mnos como No renuncia pulsando enn el enlace “Marcar todoss
como N
No renuncia” y las excepc
ciones cambiiarlas en la propia
p
tabla.

5.1.2 Superado 80
0%
Manten
nimiento desd
de donde cad
da Centro Ed
ducativo deb
be indicar pa
ara cada alu
umno con solicitud en su
s
centro en un curso
o mayor que
e 1º y si ha ssuperado o no
n el 80%, so
olo para niveeles de grad
do superior::
Formacción Profesion
nal Grado Su
uperior
do Superior
Enseña
anzas Deporttivas De Grad
Artes Pllásticas Y Diiseño Grado Superior
Artes Pllásticas Y Diiseño Ciclos For.Grado Superior
S
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l columna de
d Superado o No supera
ado 80%.
Basta ccon hacer clicc por cada allumno en el cuadrito de la
Se da la
a posibilidad de marcar todos los alum
mnos como Supera 80%
% pulsando enn el enlace “Marcar todos
como S
Supera 80%” y las excepc
ciones camb
biarlas en la propia
p
tabla.

5.1.3 Re
epite curso
o
Manten
nimiento desd
de donde cad
da Centro Ed
ducativo deb
be indicar pa
ara cada alu mno con so
olicitud
presentada en su centro
c
en lo
os los siguie
entes niveles si repiten curso
c
o no:
Alumnos de
e cualquier nivel educativ
vo excepto In
nfantil, Prima
aria y ESO.

e o No Repitte.
Basta ccon hacer clicc en el cuadrrito de Repite
Nota: E
Este dato es importante
i
in
nformarlo sob
bre todo en los
l casos de alumnos dee traslado o enseñanzas
e
que no están dentro
o de la actual aplicación iinformática de
d matrícula. Si en la ma triculación está recogida la
repetició
ón de curso no es neces
sario indicarlo
o aquí.
mnos como No repite pulsando en ell enlace “Marcar todos
Se da la
a posibilidad de marcar todos los alum
como N
No repiten” y las excepcio
ones cambiarrlas en la pro
opia tabla.

5.1.4 Cu
uota de enseñanza
Manten
nimiento desd
de donde cad
da Centro Ed
ducativo deb
be indicar pa
ara cada alu mno con so
olicitud
presentada en su centro
c
la Cu
uota de ense ñanza:
2017
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anzas sin co
oncierto edu
ucativo plen
no.
 Enseña
Este ess el importe de
d beca que les será con
ncedido a esttos alumnos en el compoonente Cuota
a de
enseñanza.

ditar una fila y modificar el
e importe es
s necesario hacer doble
e clic sobre el importe. Una
U vez
Para ed
modifica
ado se pulsa
a la tecla ente
er para fijar e
el valor.
Una vezz modificado
os los importe
es es necesa
ario pulsar en el botón Guardar
Se da la
a posibilidad de informar el mismo im
mporte a todo
os los alumno
os pulsando en el enlace
e “Establecerr
cuota para todos loss registros ob
btenidos” y la
as excepcion
nes cambiarllas en la pro pia tabla.

5.1.5 Cu
uota 0-1 añ
ños
Manten
nimiento desd
de donde cad
da Centro Ed
ducativo Priv
vado debe in
ndicar para ccada alumno con
solicitu
ud presentad
da en su centro en los niveles de Infantil para los cursos 1 y 2 la sigu
uiente
informa
ación:
Este es el im
mporte de be
eca que les será
s
concediido a estos alumnos
a
en el
e componen te Cuota 0-1 años.
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Se da la
a posibilidad de informar la misma infformación a todos los alu
umnos pulsaando en el en
nlace
“Estable
ecer cuota para todos los
s registros ob
btenidos” y la
as excepcion
nes cambiarllas en la propia tabla.
Para ed
ditar una fila y modificar los valores e
es necesario
o hacer dob
ble clic sobre
re la fila. Una
a vez
modifica
ado se pulsa
a la tecla ente
er para fijar e
el valor.
Una vezz modificado
os los valores
s es necesarrio pulsa en el
e botón Gua
ardar

5.1.6 Tas
sas públic
cas
Manten
nimiento desd
de donde los
s siguientes ccuatro Centros Educativo
os deben inddicar para ca
ada alumno
con solicitud prese
entada en su centro el iimporte Tasa
a pública
010131 - CPM
C
Jesús Guridi
G
MKP ARABA
012681 - CPM
C
Francis
sco Escuderro MKP GIP
PUZKOA
014163 - CPM
C
Juan Crrisóstomo D
De Arriaga MKP
M
BIZKAIA
015667 - CPED
C
Kirolene KIIP BIZK
KAIA
Y cu
uyas solicitudes se corre
espondan a lo
os siguientes
s niveles:
anzas Profes
sionales De
e Danza
 Enseña
 Enseña
anzas De Da
anza Grado Elemental
 Enseña
anza De Mús
sica Grado E
Elemental
 Enseña
anzas Profes
sionales De
e Música
 Enseña
anzas Deporrtivas De Grrado Medio
 Enseña
anzas Deporrtivas De Grrado Superio
or
 Artes Plásticas
P
Y Diseño
D
Grad
do Superior
 Artes Plásticas
P
Y Diseño
D
Ciclo
os For.Grado Superior
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Se da la
a posibilidad de informar el mismo im
mporte a todo
os los alumno
os pulsando en el enlace
e “Establecerr
tasa a ttodos los reg
gistros obteniidos” y las exxcepciones cambiarlas
c
en la propia taabla.
Para ed
ditar una fila y modificar los valores e
es necesario
o hacer dob
ble clic sobre
re la fila. Una
a vez
modifica
ado se pulsa
a la tecla “enter” para gua
ardar el valorr.

5.1.7 Co
omedor
o

Cen
ntros Educa
ativos de Ge
estión No Diirecta

Este mante
enimiento ed
ditable aplic
ca únicamen
nte a aquellos Centros Educativoss de Gestión
n No Directa
que imparta
an niveles de
e enseñanza configurado
os por el Dep
partamento como que less corresponde el
componente
e de beca Co
omedor.
Cada uno d
de estos Centros deberá indicar oblig atoriamente para cada alumno del ceentro con solicitud
presentada en estos nivveles y que asista
a
al com
medor, la información relativa al comeedor específic
ca del alumn
no.

Para editar una fila y mo
odificar los valores es ne
ecesario ha
acer doble clic sobre la fila. Una vez
z modificado se
pulsa la tecla enter para
a fijar el valorr.

Una vez mo
odificados loss valores es necesario pu
ulsar en el botón Guarda
ar
Asis. Comedor: ind
dica si el alum
mno asiste al
a comedor o no.
Si el alumn
no Sí asiste al
a comedor es
e obligatorio
o informar los
s siguientes datos:
d
Días / semana:
s
días
s por seman a que asiste el alumno al
a comedor.
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e / día: importe por día q ue abona el alumno.
Importe
Total díías: total de días que asiiste el alumn
no al comedo
or en el año. Se valida co
on el total día
as
configurrado por el Departamento
D
o.
Nota: Las solicitudes se
e darán por presentadas
p
atos, pero es
stos datos dee comedor se
s podrán
con estos da
actualizar d
durante todo el proceso posterior
p
al pe
eriodo de so
olicitud hasta que se publlique la resollución
correspondiiente, de ma
anera que se tengan en ccuenta los da
atos más actu
ualizados poosibles.

o

ntros Educa
ativos de Ge
estión Direc ta
Cen

Mantenimie
ento en mod
do consulta
a que aplica únicamente
e a aquellos
s Centros Ed
ducativos de
e Gestión
Directa que
e impartan niiveles de ens
señanza con
nfigurados po
or el Departa
amento comoo que les corrresponde el
componente
e de beca Co
omedor.
Para los alu
umnos matricculados en centros de Ge
estión Direc
cta la inform
mación debeerá estar info
formada en la
l
aplicación de Comedo
ores del Dep
partamento.
La informacción presenta
ada para el alumno
a
es la almacenada
a en la aplica
ación de com
medores.
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5.1.8 Cu
uenta Banc
caria Centtro

Ma
antenimiento
o desde dond
de cada Cen
ntro Educativo Privado p uede indicarr el número
de
e cuenta donde se le ha d
de ingresar el
e importe de
e beca conceedido en sus solicitudes.
Lo
os centros pú
úblicos no ten
ndrán dispon
nible este ma
antenimientoo debido a qu
ue la
infformación es
stará disponi ble en la aplicación de Gestión
G
Econnómica.

5.1.9 Fic
cha Persona
Mantenimie
ento que perm
mite accederr a la informa
ación de Ges
stión Académ
mica de un allumno matric
culado en el
centro y haccer consultass y modificac
ciones.
Nota: Las m
modificacione
es (excepto el
e domicilio) n
no tienen efe
ecto sobre la
a solicitud dee beca ya cum
mplimentada
a.

2017

Becas No
o Universitarias. Docume nto de Ayuda
a. Centros Educativos
E

Página:: 35

2017

Becas No
o Universitarias. Documento de Ayuda
a. Centros Educativos
E

Página:: 36

5.2

Va
alidar dattos de ce
entro

Una vez que el centro ha
h finalizado la introducci ón de datos “de centro” para
p
todos ssus solicitante
es, está en
situación de
e dar el visto bueno a eso
os datos.
Esto se pue
ede hacer cliccando en “Validar los dattos de alumn
nos del centrro”. Con estaa acción el ce
entro está
dando el vissto bueno a los
l datos intrroducidos, y se debe estar seguro de
e que es así aantes de con
ntinuar
adelante.

ecargará en la sección da
atos del centro del formullario de soliccitud tras su validación,
v
que
Esta información se pre
onsultar en “Editar Solicittud”.
se puede co
Al validar lo
os datos, toda
as las solicitu
udes en esta
ado “En elaboración centtro/Completaa” pasarán a la siguiente
pestaña “So
olicitudes pte
es. Enviar / Enviadas
E
dele
eg.” como so
olicitudes en estado “Penndiente de en
nviar Deleg.””

5.3
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Una
a vez finaliza
ado el plazo de solicitud y realizada la
a validación de los datos
s de centro, la
as
soliicitudes están listas para
a enviar a la delegación.
d
El centro
c
deberá agrupar orrdenadas alfa
abéticamente
e las solicituddes que le hayan
h
llegado
o
en papel.

5.3.1 So
olicitudes Ptes.
P
Enviar /Enviad
das Deleg
gación
Desde la pe
estaña de “Solicitudes Ptes Enviar / E
Enviadas a Delegación”
D
podemos
p
inicciar el proces
so de envío de
d
solicitudes a la delegaciión territorial de educació
ón correspon
ndiente al centro.
El envío de solicitudes se
s puede hac
cer por envío
os parciales o lotes, o en
nviar todas a la vez.
Si se quiere
e enviar parccialmente un grupo de so
olicitudes, es necesario in
ndicar en el ““Buscador” lo
os datos por lo
que se quie
ere filtrar y se
e pulsa el bottón “Buscar””.
Si queremo
os enviar toda
as lo dejamo
os vacío y se
e pulsa “Busc
car” directam
mente.

.
ho algún envío anterior y se quiere ver
v cuantas quedan
q
pendi
dientes de en
nviar, se pue
ede
Nota: Si ya hemos hech
en “Estado”.
seleccionarr “Pte. enviarr Delegación” en marca e
Para hacer el envío se clica
c
“Registrro de salida masivo”. Estte proceso aplica el regisstro de salida
a (fecha y nº de
registro) a todas las soliicitudes visib
bles desde la
a pestaña de resultados que
q estén en
n estado “P
Pte. Enviar a
Delegación
n” y cambiará el estado
o de estas so
olicitudes “Enviadas a Delegación ”.

Nota: El enllace “Registrro de salida masivo”
m
sólo
o se mostrará
á si existe alg
guna solicitu d pendiente de enviar.
El sistema indica a cuan
ntas solicitud
des se ha dad
do registro de
d salida.
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mente se ge
Automáticam
enera un informe, que corrresponde al listado de solicitudes a llas cuales se
e les ha dado
o
registro de ssalida.

Este listado
o es necesariio imprimirlo e incluirlo en
n el paquete a enviar a la
a delegaciónn.

Este listado
o también se puede sacar desde “Ressultados”, ba
asta con sele
eccionar unaa de las solic
citudes que
sabemos qu
ue está incluida en el reg
gistro de salid
da para el qu
ue nos intere
esa sacar el llistado y clic
car en “Listad
do
Sols. Con R
Reg Salida”.
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Nota: En Bu
uscador se permite
p
filtrarr por registross de salida u otras opciones.
También esstá disponible
e este listado
o desde el pu
unto de menú “Configura
ación Informees Centro”.

A partir de e
este momen
nto la Delega
ación podrá vver estas solicitudes en estado
e
(Enviiadas Delega
ación) para que
q
pueda dar rregistro de entrada único
o a todas ella
as una vez el
e mensajero entregue lass solicitudes en papel. Una
U
vez el mensajero se pe
ersone en la
a Delegación
n correspond
diente con la
as cajas de las solicitudes, les dará un
Registro de
e Entrada com
mún cambian
ndo de estad
do Enviadas Delegación a “Recepcio nada Delega
ación”.

Pulsando en
n “Ver detalle
e” se visualiz
za toda la infformación de
e cada solicittud referentee a los registrros.

Registro de
e entrada en el centro, sa
alida del cen
ntro y llegada
a a la delega
ación. Tambbien nos perm
mite obtenerr de
nuevo el jusstificante dell registro de entrada en el centro pa
ara entregar al solicitantee en el caso de pérdida o si
no se ha en
ntregado ante
eriormente.
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Pulsando e
en “Consultarr Solicitud In
nicial”: permiite consultarr la solicitud inicial preseentada por el
e solicitante así
como la pesstaña Datos Centro que mostrará
m
loss datos introd
ducidos por el
e centro en eel módulo de
e configuració
ón.
Nota Imporrtante: Las solicitudes
s
presentadas
p
s telemática
amente, con
n certificado electrónico o con código
o de
verificación,, pasan dire
ectamente a enviadas a delegación
n y son visib
bles directam
mente por estta. El centro
o no
tiene que ha
acer registro
o de salida co
on estas soliccitudes.
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5.4

Co
onsulta de
d 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.

Se puede b
buscar para un
u expediente o alumno cconcreto.

alle”,
En “ver deta

Se puede ver dividido en pestañas los datos de resolución provisional
p
y definitiva.

2017

Becas No
o Universitarias. Docume nto de Ayuda
a. Centros Educativos
E

Página:: 42

añas SOLO serán visib
bles si el exp
pediente esttá resuelto provisionalm
p
mente o/y
Estas pesta
definitivam
mente.

5.5

Lis
stados de
d resolución.

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.

Se debe seleccionar la resolución que se quiere
e sacar.

Si NO hay n
ninguna res
solución selleccionable es porque ninguna
n
sollicitud de su
u centro ha sido
s
resueltta
todavía.

Por cada re
esolución hayy dos listados
s:
‐

Conced
didos

‐

Denega
ados
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Nota: Si alg
guno de estoss listados sa
ale vacío es p
porque no ha
ay ninguna solicitud deneegada o conc
cedida para la
l
resolución sseleccionada
a.
Estos listados sirven a modo
m
consulta o para su publicación a nivel intern
no en el centtro.
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6.

An
nexo. Cumplim
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
h de seguirr el orden establecido en las pestañaas presentadas de izquie
erda
a derecha y de arriba a abajo tal y como
c
se indiica a continu
uación.

6.1



Da
atos pers
sonales

DNI, F. Nacimie
ento, Apellid
do1 , Apellid
do 2, Nombre, Sexo:

El alumno es menos de
NI: para actu
d 14 años y no tiene DN
ualizar la info
ormación Appellido 1, Ape
ellido 2, Nom
mbre
y Sexo pressentada se ha de acudir al
a centro edu
ucativo corre
espondiente para
p
su actu alización.
El alumno
o es >= de 14 años: es de oblig ada cumplim
mentación el
e DNI del aalumno. Parra actualizarr la
información
n Apellido 1, Apellido 2, Nombre y S
Sexo presenttada se ha de
d pulsar la oopción Valid
da DNI/NIE que
q
accederá all sistema de verificación de identidad
d al que tiene
e acceso el departamento
d
o, que actualizará sus da
atos
personales según su do
ocumento de identificació
ón.
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Dom
micilio empadronamien
nto:

Datos del domicilio dond
de reside el alumno asocciado a la solicitud.
citante tien
ne ya direc
cción en ge
estión acad
démica se mostrará eesa direcció
ón y no será
s
Si el solic
modificable
e. Para actu
ualizar la info
ormación rellativa al dom
micilio, en es
ste caso, se debe acudirr a la “ficha”” de
datos perso
onales en ge
estión académ
mica. Para e
esto hay un acceso direc
cto a esta “fiicha” desde la
l aplicación
n de
becas en ““Modulo de Configuració
ón de centro
os”, ver pun
nto “Ficha persona”, donnde se puede modificarr la
dirección p
postal del alumno.
a
El
E alumno
debe certtificar que esta
e
es suu dirección habitual y de
empadronamiento.
Solicitud a
asociada a un nivel de
e los que n
no están alm
macenados en la apliccación de matrícula:
m
e
esta
información
n es editable en el formulario.

Nota Importtante: La dire
ección solo afecta
a
en la cconcesión de
e la beca en aquellos cassos en los qu
ue el alumno
o se
desplace fuera de su municipio para
a estudiar en
n niveles pos
stobligatorios. Es decirr, que sólo en
n estos casos
es imprescindible tener la dirección actualizada.


Dattos avisos te
elemáticos:

de la solicitu
Una vez re
esuelta la de
enegación o concesión d
ud se realizan los siguieentes envíos de avisos de
cortesía:
 Email al correo elec
ctrónico indiccado
S al teléfono móvil indica
ado.
 y/o SMS
umplimentad
do el formula
ario pulsar e
en ‘Guardar y siguiente’ y se visuaalizará la sig
guiente pesta
aña
Una vez cu
Datos familiares.

En caso de detectarse información obligatoria
o
siin cumplimen
ntar no se po
odrá avanzarr con la cumplimentación
n
de la siguiente pestaña.. Por ejemplo
o en este casso falta el Idiioma de notifficación:
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6.2

Da
atos famiiliares

Pestaña de
esde donde el
e solicitante
e informa la situación familiar del alu
umno necessaria principa
almente para
a el
cálculo de la
a Renta familiar.



Perrsonas de la
a familia que
e conviven c
con el solicitante:

Edición de
e un registrro: En caso de querer a
actualizar la información
n de una dee las persona
as presentad
das
acceder al D
Detalle mediante la opció
ón ‘Editar’
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Se presenta
an en color ro
ojo aquellas personas prrecargadas que
q contienen informacióón incompleta
a.
 No tiene
en parentesc
co informado
o
 No tiene
en Fecha de Nacimiento informada
 Persona
a >= 14 años
s que no tien
ne DNI inform
mado

Alta de un registro o persona
p
en la unidad c onvivenciall: En caso de
e querer darr de alta una persona nue
eva
en la unidad
d convivencia
al está dispo
onible la opciión ‘Nuevo’.

Lo primero que se ofrecce es un bus
scador de la
a persona (3 opciones de
e búsqueda)) en el registtro de person
nas
amento para que, en caso
o de no enco
ontrarse, registrar en el sistema. Pasoos a seguir:
del Departa
1.-Informar alguna de la
as opciones de
d búsqueda
a ofrecidas en
e el buscado
or y pulsar ‘B
Buscar’

entan las perssonas encon
ntradas en ba
ase a los critterios de bús
squeda estabblecidos.
2.-Se prese
3.1-Si la p
persona se encuentra en
e los resu
ultados pres
sentados posicionarse ssobre el reg
gistro y pullsar
‘Selecciona
ar’:
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3.2-Si la persona no se encuentra en la lista pre
esentada puls
sar ‘Nuevo’:

Guardar’ se crea
c
un nuev
vo registro de
e la tabla de las personas
s que convivven con el alu
umno.
Al pulsar ‘G

Borrado de
e un registro
o o persona
a en la unida
ad conviven
ncial:
En caso de querer eliminar una pers
sona de la un
nidad conviv
vencial está disponible
d
la opción ‘Borrrar’.

Nota: El borrado no se
s hará efec
ctivo hasta qu
ue se le dé al
a botón “Gua
ardar y siguieente”
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Una vez cum
o el formulariio pulsar en ‘Guardar y siguiente’
s
y se visualizaráá la siguiente
e pestaña Otros
mplimentado
datos:

6.3

Ottros dato
os

Pestaña en la que se so
olicita distinta
a información
n en base al nivel de ens
señanza de laa solicitud.


Niveles No posttobligatorios::



on derecho a componentte Desplazam
miento o Ressidencia.
Niveles postobligatorios y co
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co o Caja de
e Ahorros – Datos Titula
ar:
Dattos del Banc
¿Au
utoriza el ingreso del im
mporte de la
a ayuda en la cuenta de
el Centro al q
que asiste el
e alumno?
SI: el im
eca es abon
mporte conce
edido en la be
nado al centtro
NO: el importe de lo
os componen
ntes (excepto
o comedor ce
entros de geestión directa
a) es abonado
en la cuentta indicada.
Oblligatorio intro
oducir datos del titular y la
a cuenta dell solicitante aunque
a
se auutorice el ing
greso a la
cue
enta del centrro.



Dattos académicos del alumno/a: indiccar la titulació
ón académic
ca en las opcciones propu
uestas



Des
splazamientto y residencia:
En caso de que
e el centro de
e estudios se
e encuentre fuera
f
del municipio dondee esta empadronado o
resiide fuera del domicilio fam
miliar para p
poder acudir al
a centro deb
berá indicarloo en la solicitud. En caso
o
de iindicar esto último
ú
deberá justificar la
a situación mediante
m
doc
cumentación adjunta.



Otrros datos:
gún miembrro de la unid
dad convive
encial que te
enga ingressos fuera de la CAPV?
¿Existe alg
SI: aporrtar documen
ntación adjun
nta.
¿Dispone de algún ing
greso no co
ontrolado po
or las Haciendas Foralees?
SI: indiccar el importe
e

Una vez cum
mplimentado
o el formulariio pulsar en ‘Guardar y siguiente’
s
y se
e visualizaráá la siguiente
e pestaña
Observacio
ones:
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6.4

Ob
bservacio
ones

Pestaña qu
ue no tiene ningún
n
dato de
d cumplime
entación obliigatorio. Permite al soliccitante incluirr observacion
nes
que conside
era relevante
es para el estudio de la ssolicitud.

Importante
e: Es obligattorio dar a “Guardar
“
ys
siguiente” en
e este aparrtado de la ssolicitud, pa
ara que esta
a se
dé por com
mpletada.
Una vez cumplimentad
do el formulario relativo
o a Observ
vaciones, pu
ulsar en ‘Guuardar’ y se
e activarán las
opciones de
e menú Docu
umentos Ad
djuntos:

6.5

Do
ocumentos Adjun
ntos

Se mostrarrá la lista de
d aquellos documento
os que pue
ede ser necesario pressentar junto
o a la solicittud
según cada
a caso y que
e están especificados e
en la orden de la convo
ocatoria vigeente publica
ada en BOPV
V.
Desde aquíí el centro te
endría la pos
sibilidad de cconsultar o de
d adjuntar documentos
d
o los docum
mentos adjun
ntos
presentadoss en solicitud
des on-line.
Nota: Los solicitantes que han elegido
e
la p
presentación telemática deberán apportar obliga
atoriamente los
documentoss a través de
e este aparta
ado.
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Para adjunttar un docum
mento a la solicitud:
‐

Se deb
be selecciona
ar el documento que de
esea aportarr electrónicamente posiccionándose en
e el registrro y
pulsar la
a opción ‘Anexar’. De modo
m
que al pinchar en ‘A
Anexar’, visu
ualizará la sigguiente pantalla:

‐

Desde esta pantallla, podrá ‘E
Examinar’ p
para buscar en su ordenador el ddocumento que anexarr, y
posterio
ormente deberá pinchar en el botón ‘Subir’, qued
dando el doc
cumento aneexado electró
ónicamente a la
solicitud
d:
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Nota: Si la ssolicitud tiene documento
os adjuntos e
el apartado “Documentos
“
s adjuntos” aaparecerá en
n rojo.
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7.

Ag
gradecimiento

Agradecemos la atenció
ón recibida y esperamoss que este documento
d
sea de utilidaad a la hora de configura
ar y
gestionar la
as solicitudess.
Muchas gra
acias.
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