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Presentación de la solicitud beca UNED curso 2018-
2019

Con esta guía le ayudaremos a cumplimentar la solicitud. Tiene de plazo hasta el día 28
de febrero de 2019.

ANTES DE COMENZAR 

- Todo el proceso se realizará por Internet. No será necesario presentar ningún papel.
 
- El formulario de solicitud se encuentra a su disposición las 24 horas del día.

-  Después  de  presentar  la  solicitud,  debe  imprimir  y  conservar el  resguardo  de
presentación.  Este  documento  será  necesario  para  acreditar  la  presentación  de  la
solicitud de beca en el plazo y forma establecidos.

- Compruebe que la  dirección de correo electrónico y el  número de teléfono móvil
que aparecen en el formulario son correctos.

- Una vez empiece con una solicitud podrá volver a ella a hacer modificaciones hasta que
la presente. Una vez presentada, si quiere modificar algún dato, deberá volver a presentar
una nueva (sólo se tendrá en cuenta la última presentada).

- Si tiene dificultades técnicas puede solicitar soporte en la siguiente dirección de correo
electrónico: generalitat_en_red@gva.es.

- Necesitará el DNI o NIE de sus familiares para poder cumplimentar la solicitud. En el
caso de menores de 14 años, si  no dispone de DNI o NIE, es suficiente la fecha de
nacimiento del menor.

-  Si  va  a  alegar  alguna  de  las  situaciones siguientes,  deberá  tener  preparados  los
documentos, en  formato pdf, para anexarlos al formulario de solicitud:

➢ Hermanos o hermanas menores de 25 años fuera del domicilio familiar por estudios
universitarios (siempre que haya más de uno, incluida la persona solicitante de la beca),
deberá aportar:
documento  que  acredite  que  cursan  estudios  universitarios  (copia  de  la  matrícula
universitaria del hermano o hermana) y residen fuera del domicilio familiar (contrato de
alquiler) (máximo 3 Mb).

➢ Orfandad absoluta  de la  persona solicitante  siendo este menor  de 25 años:  aportará
documento que acredite la situación de orfandad (máximo 1 Mb).

➢ Algún miembro de la unidad familiar obtiene rentas en el extranjero: aportará la 
documentación que lo acredite (máximo 5 Mb).

➢ Familias con un progenitor en caso de viudedad, separación, divorcio o no convivencia de
los padres del solicitante. Se aportará, según proceda: certificado de defunción, sentencia
de separación o divorcio y/o convenio regulador o documento público de medidas sobre el
cuidado y educación de los hijos (máximo 4 Mb).



 

➢ La  persona  solicitante  es  el  único  miembro  de  la  unidad  familiar.  Se  aportará
documentos que justifiquen que cuenta con los medios económicos propios suficientes, así
como la titularidad o el alquiler de su domicilio habitual (máximo 5 Mb).

Si no tiene acceso a un escáner para generar los documentos en formato pdf, puede 
hacerlo desde su teléfono móvil.  Existen diversidad de aplicaciones gratuitas para 
dispositivos con sistema operativo Android  o para IOS

En  primer  lugar  elegiremos  la  forma  de  acceder  al  ASISTENTE  DE
TRAMITACIÓN:

a) con certificado digital 
                       o
b) mediante el sistema 

Puede obtener más información sobre el  certificado digital o el  sistema cl@ve en el
siguiente manual

Si seleccionamos acceder con certificado digital, se nos presentará el siguiente cuadro
de dialogo: 

pulsaremos sobre Autofirma        y, tras unos segundos, en Abrir enlace  

ATENCIÓN: 

En caso de obtener el siguiente mensaje de error, 
o  no  se  llegue  a  abrir  el  ASISTENTE  DE
TRAMITACIÓN....
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http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/167251416/C%C3%B3mo+acceder+a+la+tramitaci%C3%B3n+telem%C3%A1tica_3_cast.pdf/0635f145-589d-473e-aa2a-6635411c5780


 

deberemos cerrarlo y volver a iniciar sesión. En esta ocasión pulsaremos sobre el  acceso
con sistema

Lo  que  nos  llevará  a  la  siguiente  página,  en  la  que  elegiremos  como  método  de
identificación DNI/Certificado electrónico:

Le saldrá el siguiente cuadro de dialogo. Elija  el certificado de FIRMA instalado en su
navegador web y pulse en  Aceptar (si aún no ha instalado el certificado digital,  lea el
siguiente manual).
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http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/167251416/C%C3%B3mo+acceder+a+la+tramitaci%C3%B3n+telem%C3%A1tica_3_cast.pdf/0635f145-589d-473e-aa2a-6635411c5780


 

Se nos abrirá el ASISTENTE DE TRAMITACIÓN.

En la primera pantalla, elegiremos Nueva tramitación  >. En el caso de haber iniciado la
solicitud en un día anterior, podremos recuperar la sesión (el asistente conserva hasta
cuatro sesiones).

 

Lea  detenidamente  la  página  1  Debe  saber que  le  muestra  el  ASISTENTE  DE
TRAMITACIÓN, donde le  resume los pasos necesarios para tramitar la solicitud y pulse
sobre Comenzar  >
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En la siguiente  pantalla 2 Rellenar pulse sobre FORMULARIO DE SOLICITUD

Complete los DATOS PERSONALES:

       Los datos personales son los del/la estudiante que solicita la beca.

       Pulsar sobre AYUDA IDESP  o  AYUDA IXESP para más información.

       Datos de la residencia administrativa del/la estudiante (empadronamiento).

       No olvide cumplimentar el número de teléfono móvil y el correo electrónico correctamente.

       Si ya posee alguna titulación universitaria, no cumple con los requisitos para obtener beca.
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En el apartado C  se cumplimentarán los datos de cada uno de los miembros que forman
la unidad familiar referidos a 31 de diciembre del año 2017.

Los  datos  a  cumplimentar  en  la  AUTORIZACIÓN dependerán  del  tipo  de  documento
seleccionado (NIF / NIE / SIN NIF ni NIE):

    Autorización en caso de disponer de NIF
    Autorización en caso de disponer de NIE
    Autorización en caso de no disponer de NIF/NIE
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D  SITUACIONES QUE DECLARA EL SOLICITANTE:

  -   Para poder marcar la casilla de familia numerosa, se ha de estar en posesión del
título de familia numerosa emitido por el organismo competente.

     Para poder marcar la casilla de familia monoparental, se ha de estar en posesión del
título de familia monoparental emitido por el organismo competente.
Cuando marque esta casilla, se marcará automáticamente la casilla de «Familias con un
progenitor»........, pero no deberá aportar ninguna documentación.
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Una vez hayamos cumplimentado las casillas que correspondan, hay que pulsar sobre
__          , situado en la esquina superior derecha

Seguidamente pulsaremos en

En la pestaña  3 Documentar, adjuntaremos  los documentos, en formato pdf, necesarios
para justificar las circunstancias alegadas, en el caso de que haya marcado alguna de las
siguientes casillas:

➢ Hermanos o hermanas menores de 25 años fuera del domicilio familiar por estudios
universitarios (siempre que haya más de uno, incluida la persona solicitante de la beca),
deberá aportar:
documento  que  acredite  que  cursan  estudios  universitarios  (copia  de  la  matrícula
universitaria del hermano o hermana) y residen fuera del domicilio familiar (contrato de
alquiler) (máximo 3 Mb).

➢ Orfandad absoluta  de la  persona solicitante  siendo este menor  de 25 años:  aportará
documento que acredite la situación de orfandad (máximo 1 Mb).

➢ Algún miembro de la unidad familiar obtiene rentas en el extranjero: aportará la 
documentación que lo acredite (máximo 5 Mb).

➢ Familias con un progenitor en caso de viudedad, separación, divorcio o no convivencia de
los padres del solicitante. Se aportará, según proceda: certificado de defunción, sentencia
de separación o divorcio y/o convenio regulador o documento público de medidas sobre el
cuidado y educación de los hijos (máximo 4 Mb).

➢ La  persona  solicitante  es  el  único  miembro  de  la  unidad  familiar.  Se  aportará
documentos que justifiquen que cuenta con los medios económicos propios suficientes, así
como la titularidad o el alquiler de su domicilio habitual (máximo 5 Mb).

Si aún no dispone de toda la documentación necesaria, puede volver al paso anterior y cerrar el 
ASISTENTE DE TRAMITACIÓN. Podrá retomarlo en cualquier momento puesto que el asistente 
conserva hasta cuatro sesiones iniciadas.
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Iremos anexando los documentos correspondientes a las situaciones alegadas y luego
pulsaremos sobre  Anexa

En la pestaña  4  Registrar,  comprobaremos que hemos anexado todos los documentos
necesarios y pulsaremos sobre
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Aparecerán las siguientes pantallas

Después de pulsar en Aceptar, elegiremos el sistema para firmar la solicitud.

Existen dos formas de firmar: mediante el sistema cl@ve o mediante autofirm@.
Si elegimos  autofirm@,  se inicia el  proceso para firmar mediante el  certificado digital
instalado en nuestro navegador web, tal como mostramos a continuación:
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Finalmente, saldrá el siguiente mensaje

Y podrá descargar el justificante         para guardarlo en su ordenador 
o podremos ver detalles del mismo 

De esta forma la beca ha quedado presentada. El justificante ha de conservarlo por si se
le requiere.
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