
 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

  

 

BOLSAS NEAE 2021-2022 

 
 

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE) derivadas de  

 

 discapacidade de igual ou superior ao 33%  

 Trastorno grave de conduta  

 Trastorno grave da comunicación e da linguaxe 

 TDAH derivado de discapacidade ou trastorno grave de conduta 

 TEA (certificado médico expedido polo SERGAS) 

 Altas capacidades (acreditada mediante certificado DO ou EOE) 

 
Estas axudas son incompatibles coas becas xerais do MEC 

 

SOLICITUDE 

 

Vía web a través do seguinte enlace: 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-
estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html 

 

 

¿Como solicitala? 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-

solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla 

 

 

PRAZO PRESENTACIÓN 

 

Antes do 30 de setembro. 

 Solicitantes con certificado reconocido de firma electrónica: a través del registro 
telemático del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adjuntando un escaneado de los 
certificados correspondientes. 

 Solicitantes sin certificado reconocido de firma electrónica: imprimirán el modelo de 
solicitud y lo presentarán, una vez firmado, en el centro educativo en que se van a realizar los 
estudios en el curso 2021/2022. 

Podrán admitirse solicitudes formuladas fuera del plazo cuando no admitan demora, dada su 

naturaleza y siempre que se acredite documentalmente la aparición de la necesidad con 

posterioridad al mencionado plazo. Estas solicitudes se presentarán siempre directamente en la 

dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional o en el organismo 

correspondiente de la comunidad autónoma. 

 

DOCUMENTACIÓN E FIRMAS 

 

- Asinar para autorizar á Axencia Estatal Tributaria a facilitar os datos económicos (FOLLA 1). 

- No apartado A, CUMPRIMENTAR POR TODOS/AS OS/AS SOLICITANTES por parte do 

pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos 

teñen que asinar). 

- Certificado médico expedido polo SERGAS no que figure que o/a alumno/a foi 

diagnosticado/a, no seu caso.  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1554
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1554
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1554
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- Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% e ditame técnico facultativo do 

Equipo de Valoración e Orientación de Discapacidade no que se indica a deficiencia, 

diagnóstico e etioloxía que presenta o/a alumno/a; de ser o caso. 

- No apartado D (gabinete ou centro reeducador) indicar horas semanais e a duración 

previsible do servizo. Memoria expedida polo centro reeducador que preste o servizo, 

asinado e selado; de ser o caso. 

- Fotocopia dos DNI de todos os membros computables da familia, maiores de 14 anos. 

- Certificado da conta bancaria cos datos identificativos na que OBRITAGORIAMENTE debe 

figurar o alumno/a beneficiario da bolsa como titular. 

- Fotocopia do carné de familia numerosa, de ser o caso. 

 

De acordo coas bases da convocatoria a falta de sinaturas será causa de denegación da bolsa ou 

axuda. 

 

No caso de detectar erros ou falta de documentación o centro requirirá ás familias a súa corrección, 

de non facelo entenderase por desistida a súa petición. 

 

Calquera dúbida podedes poñervos en contacto co Departamento de Orientación do centro. 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE:  

 

 Qué personas pueden solicitar esta ayuda 

 Para qué estudios puedes solicitar esta ayuda 

 Cuánto dinero puedes recibir 

 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-

becas.html#que-personas 

 

 Factores valorados para su concesión: 

 Edad y tipo de centro 

 Necesidad de apoyo educativo 

 Situación económica: 

o Alumnado con discapacidad, trastorno grave de conducta, trastorno grave de la 

comunicación o del lenguaje o trastorno del espectro autista 

o Alumnado con altas capacidades 

 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-

necesitas.html#edad-tipo-centro 

 

 

 

Normativa de referencia:  
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2021, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, 
POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 
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