Presionar CONECTAR para poder autentificar
la firma electrónica.
Si el estudiante es mayor de edad, éste debe
hacerlo con su propio método de
autentificación electrónico.
Si el estudiante es menor de edad, se debe
hacer con el método de autentificación
electrónico del padre/madre/tutor del
estudiante solicitante.

Seleccionar de la lista, ESTUDIANTE
SOLICITANTE si es mayor de edad, o
PADRE/MADRE/TUTOR DEL ESTUDIANTE
SOLICITANTE en el caso de que sea menor de
edad.

Presionar ALTA AYUDAS A LA MOVILIDAD
para iniciar la solicitud y comenzar con la
introducción de datos.

AUTORIZACIONES
Por defecto se encuentran pre seleccionadas
para evitar la presentación de documentación
por el solicitante, de este modo es la propia
administración quién recopila la información
necesaria directamente, en caso de oponerse
a que se consulten telemáticamente alguno
de los datos que aparecen en la lista, se
deberá elegir ME OPONGO Sí o AUTORIZO
No; en ese caso el solicitante deberá adjuntar
TODA la documentación requerida en el
apartado de DOCUMENTACIÓN.

DATOS PERSONALES
A continuación, deben rellenarse los datos
personales teniendo en cuenta que aquellos
indicados con un asterisco son obligatorios.
FAMILIA NUMEROSA aquella constituida a
fecha de 31/12/2020. Si tienes alguna duda
puedes consultar el apartado ayuda, arriba a
la derecha donde encontrarás un glosario de
términos.

DATOS ACADÉMICOS,
Seguidamente, deben rellenarse los datos
personales teniendo en cuenta que aquellos
indicados con un asterisco son obligatorios.
Primera matrícula Sí, solo si es la primera vez
que se matricula en una universidad
española.
La matrícula semestral deberá marcarse
como Sí, únicamente en el caso en que el
estudiante se haya matriculado de
asignaturas del primer semestre y la
matrícula del segundo semestre se encuentra
sin realizar.

DATOS FAMILIARES
Leer atentamente el texto explicativo y añadir
los datos de todos los miembros de la unidad
familiar , incluido el solicitante, pinchando
sobre NUEVO para cada uno de los miembros
de la unidad familiar que se desee introducir.

DOCUMENTACIÓN
La documentación requerida en este
apartado debe ser añadida pinchando encima
de cada línea y adjuntado el documento
electrónico solicitado. En caso de que no se
adjunte el documento solicitado, esto dará
lugar a que la beca este incompleta y, por lo
tanto, sea denegada en caso de que no se
subsane dicha falta.
PRESENTAR SOLICITUD
El solicitante tiene a su disposición la
Información relativa al tratamiento de datos
personales de acuerdo a la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre.
FIRMAR Y ENVIAR
Cuando esté la solicitud rellenada
correctamente y habiendo adjuntado la
documentación, se procederá a firmar y
enviar la documentación. La solicitud no se
considera presentada hasta que sea firmada y
reciba el acuse de recibo.

