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AYUDAS AL ESTUDIO PARA ALUMNADO DE LOS NIVELES OBLIGATORIOS  
 

DESTINATARIOS:  familias del alumnado matriculado, para el curso académico 2020-21, en 
segundo, tercero o cuarto nivel de Educación Secundaria Obligatoria, en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. 
 

CUANTÍAS: 150€ para los alumnos de segundo, tercero y cuarto nivel de ESO. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Del 16 de junio al 6 de julio. 
 

 NOVEDAD : este curso no existe documento impreso para retirar en el instituto, el trá-

mite será telemático 

 FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES Y NORMATIVA : las solicitudes de Ayudas al 

estudio deberán cumplimentarse mediante un formulario accesible por internet en la dirección:  
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288  

 

Existen dos tipos de formularios: mediante certificado electrónico o CL@vePin (se 
formalizará todo por el interesado digitalmente) y otra sin autenticación* que se podrá 
cumplimentar telemáticamente y descargar documento PDF para presentar impreso. 
 

*PRESENTACIÓN: si se opta por formulario sin autenticación, una vez cumplimentada a so-
licitud telemática (y adjuntada la documentación requerida) se imprimirá el documento y firma-
rá (por todos los miembros computables mayores de 18 años) y se presentará en el instituto 
(o cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
Para presentación en el instituto será necesario solicitar cita previa en la web del centro 
(se debe pedir cita a “oficina” para el servicio “entrega ayudas al estudio”) 
 

 

REQUISITOS: Que los ingresos de la unidad familiar en el año 2019, en función del número de 
miembros, no hayan superado los siguientes umbrales máximos: 

 

A partir de 8 miembros se añadirá 1.290 € euros por cada miembro computable adicional. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  
 

 Solicitud según modelo normalizado (en sede electrónica) 

 Fotocopia del Documento de identidad: DNI o NIE        

 Libro de familia.  Fotocopia del libro de familia o, en su defecto, cualquier otra 
documentación fehaciente que acredite las personas que componen la unidad familiar. 

 Certificado bancario del Código IBAN, fotocopia de la cartilla o captura de la pantalla de 
IBAN y titular en la banca electrónica de la entidad donde tiene la cuenta bancaria, con 
sus 24 dígitos, donde se desea recibir el importe de la ayuda, del que deberá ser titular o 
cotitular el padre, la madre o el/la tutor/a legal del alumno. 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288

