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BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIAR BACHILLERATO. CURSO 2021/2022 

 

- Plazo de presentación: desde el 03/08/2021 hasta el 30/09/2022. 

- Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556 

- Hay que entrar en la sede electrónica y proceder al registro con usuario y contraseña. Si 
la persona ya se ha registrado previamente, la cuenta continúa siendo válida. También se 
puede hacer mediante el sistema Cl@ve o certificado electrónico 

- Requisitos económicos: A la hora de la concesión de una beca de estudios, se tiene en 
cuenta la situación económica de la unidad familiar durante 2020. Las variables que 
intervienen son la renta obtenida, los rendimientos de capital, las ganancias patrimoniales 
o los inmuebles en propiedad. En el caso de que se superen los topes establecidos para 
la convocatoria 2021-2022, el alumno no podrá disfrutar de beca. El Ministerio de 
Educación ha diferenciado tres umbrales de renta diferentes y la cantidad a abonar como 
beca variará en función del umbral de la renta familiar. 

Los requisitos académicos para el primer curso de Bachillerato son: 

- Nota media de, al menos, 5 puntos en 4º de ESO. 
- Matriculación del curso completo. También se puede disfrutar de beca, aunque limitada, 

si el alumno se matricula de, al menos, la mitad de las asignaturas del curso. 
- No repetir en el curso actual. 

Los requisitos académicos para el segundo curso de Bachillerato:  

- No haber repetido en el curso actual. 
- Matriculación del curso completo. También se puede disfrutar de beca, aunque limitada, 

si el alumno se matricula de, al menos, la mitad de las asignaturas del curso 
- Haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior, salvo una. Si se ha repetido 

curso, hay que aprobar todas. 

 


