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Les remitimos información relevante sobre  Becas y ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional solicitando

su colaboración en la difusión de la misma entre el alumnado del centro:

A) - Está publicado en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional,  la Resolución definitiva por la que se

conceden  las  becas  de  carácter  general  del  curso  académico  2021-2022  para  estudiantes  que  cursan  estudios

postobligatorios no universitarios:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html

El la página aparecen  publicados los listados que contienen las relaciones de solicitantes que han resultado beneficiarios de

estas becas. De acuerdo con el artículo 52 de la convocatoria, se entiende que quedan denegadas todas aquellas solicitudes

presentadas que no figuren en esos listados.

La Resolución del director general de Planificación y Gestión Educativa de 29 de marzo de 2022 publicada, por la que se

resuelve la convocatoria, pone fin a la vía administrativa. El plazo para la interposición del recurso de reposición a que se

hace referencia en la mencionada Resolución se inició el día 31 de marzo y    finaliza   el 3 de mayo de 2022  ,  ambos días

inclusive. Si desean interponerlo, podrán hacer uso del impreso PDF que está situado en la parte inferior de la misma  página

web, no obstante les adjuntamos también el impreso de recurso.

B) -  Mediante  RESOLUCIÓN  DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN,  SE CONVOCAN BECAS DE CARÁCTER

GENERAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023 PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS , de

fecha 10/03/2022, que se ha publicado en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2022.html#dc1

Toda la información sobre esta convocatoria (para qué estudios puedes solicitar becas, requisitos generales, académicos y

económicos, etc) y cómo solicitar la beca para estudios no universitarios se encuentra en el Portal de BECAS de EDUCACIÓN,

en el siguiente enlace de interés:

Portada - Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es) 

Muy importante: Plazo de presentación de solicitudes: desde el 30/03/2022 hasta el 12/05/2022

Hay que pedir la beca siempre dentro del plazo (tienen hasta el   12 de mayo de 2022   para solicitarla  ) aunque todavía no

se haya abierto el periodo de matrícula en los estudios que les interesan, no sepan lo que van a estudiar o incluso no

sepan si van a estudiar o no. 

Hay que poner los estudios que consideren más probables y hacia el mes de septiembre podrán modificar la solicitud y

cambiarlos 

Les adjuntamos un cartel informativo que ha editado el  Ministerio para la campaña de publicidad 

Para  cualquier  duda  o  aclaración  pueden  ser  planteadas  por  parte  de  los  miembros  del  equipo  directivo   a  la  persona

responsable  de  la  unidad  de  becas  de  la  Dirección  Territorial  de  Educación  de  Las  Palmas,  la  Jefa  de  Servicio  de

Asesoramiento Jurídico y Atención a Centros Educativos, al  teléfono 928 45 55 87 o a la cuenta de correo electrónico:

acedtlp.educacion@gobiernodecanarias.org

Saludos cordiales

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
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