
 

 

 

 
 

 

 

DOTACIÓN: 

La cuantía a conceder tendrá distintos componentes, en función de los 
requisitos y circunstancias del solicitante. 

 
¿CÓMO REALIZARLO? 

A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
mediante formulario on-line. 

www.mecd.gob.es 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1
095 

*UNA VEZ RELLENOS LOS DATOS EN LA WEB, IMPRIMIRÁN EL MODELO 
DE SOLICITUD Y LO PRESENTARÁN  FIRMADO, EN EL CENTRO 
EDUCATIVO EN QUE SE VAN A REALIZAR LOS ESTUDIOS EN EL CURSO 
2018/2019 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS GENERALES: Alguno de los tres 
siguientes documentos: 

• Certificado de un equipo de valoración y orientación de un centro base del Instituto 

de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la comunidad 

autónoma. 

• Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del 

departamento de orientación dependientes de la administración educativa 

correspondiente (el formulario genera el modelo). 

• Certificado de discapacidad. 

 

PARA ACREDITAR, EN SU CASO, LA NECESIDAD DE RECIBIR AYUDA 
PARA REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA Y DEL LENGUAJE:  

 

• Informe específico del equipo de orientación educativa y psicopedagógica o 
del departamento de orientación según los modelos que genera el 
formulario, certificación expedida por el inspector de zona o del equipo de 
orientación dependiente de las administraciones educativas y certificación 
acreditativa del coste del servicio expedida por el centro que lo presta (según el 
modelo que genera el formulario). 
 

http://www.mecd.gob.es/
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1095
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1095


 

 

PARA ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DAN DERECHO A 
DEDUCCIÓN DE LA RENTA (familias numerosas, discapacidad calificada, 
etc.), presentará también documentación acreditativa según el caso.  

 

DOCUMENTACIÓN FAMILIAR: 

• DNI de todos los miembros computables de la familia 

• Libro de familia 

• Libro de familia numerosa 

• Número de cuenta donde el alumno figure como autorizado o titular 

• Empadronamiento colectivo 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TRÁMITE O SERVICIO 

• Teléfono: 913277681 

http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/ 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TIPO DE AYUDAS RECOGE ESTA CONVOCATORIA Y QUÉ INCLUYEN? 

Ayudas Directas para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas 
a discapacidad o trastornos graves de conducta, incluido el afectado por trastorno por 
déficit de atención por hiperactividad (TDAH): 

• Enseñanza 

• Transporte interurbano. 

• Comedor escolar. 

• Transporte urbano. 

• Libros y material didáctico. 

• Reeducación pedagógica o del lenguaje: la que en cada caso se fije como 

necesaria y suficiente, en aplicación de las bases de la convocatoria. 

• Subsidios para el alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, incluido el 

afectado por TDAH (sólo para familias numerosas) 

• Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada 

para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a 

altas capacidades intelectuales. 

 

Mayte Morán  
(Trabajadora social):  
913153947 
teresa.moran@padrepiquer.net 
 
Lunes, miércoles y viernes  
De 9.00 a 11.00 h. 

http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/
mailto:teresa.moran@padrepiquer.net
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