Servicio de Admisión
Oficina de Financiación de los Estudios

Cómo solicitar la beca
del Gobierno de España
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
CURSO 2020-2021
La solicitud se realizará antes del 15 de octubre de 2020 íntegramente a través de Internet
(https://www.unav.edu/becaministerio)
1) Seleccionar “Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de grado,
diplomatura y licenciatura / Becas de carácter general para estudios universitarios
(2020-2021)”.
2) Seleccionar “Acceso al servicio online”.
3) Registrarse en la sede electrónica del Ministerio o acceder a ella si ya se está
registrado con el correspondiente usuario y contraseña.
4) Entrar a la opción “Acceso al trámite”, leer las indicaciones, seleccionar “doy mi
consentimiento...“ y continuar; cumplimentar en pantalla los datos que aparecen en
el formulario. Entre otros, se deberán introducir los números de DNI de los mayores
de 14 años, los 20 dígitos de la cuenta bancaria del alumno solicitante o los datos del
domicilio del curso para quienes residan fuera del domicilio familiar.
5) Rellenar páginas 1, 2 y 3. En la 3 seleccionar la opción “Presentar solicitud” y
“Aceptar”.
6) Aparecerá una pantalla que dice: “Su solicitud de beca para estudios
universitarios ha sido presentada’’.
7) Seleccionar “aquí” para imprimir y guardar el resguardo.
8) Llegará un mensaje al correo electrónico del alumno con el localizador y fecha de
presentación.
9) Se prevé que la primera respuesta (cuantías fijas de beca) se producirá
aproximadamente en enero de 2021, a través de la dirección de correo electrónico
y/o del teléfono móvil facilitados por el alumno.
Puede encontrar información sobre ésta y otras convocatorias de becas en la Guía de
Becas y Ayudas que puede obtener en la Oficina de Financiación de los Estudios del
Servicio de Admisión o descargar de internet (www.unav.edu/guiadebecas) .
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