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MANUAL PARA LA SOLICITUD DE BECA PARA BACHILLERATO O 

NIVELES POSTOBLIGATORIOS 

1. En primer lugar, hay que acceder a la página web de becas del Ministerio de Educación. 

Para ello podéis teclear en Google “becas mec 2022” y accedéis a “Becas y ayudas a 

alumnos de niveles postobligatorios”. 

 

2. Una vez que hemos entrado hay que darle a la opción “Acceso al trámite online” 
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3. Si estamos registrados de otros años ponemos el usuario (DNI del alumno) y la 

contraseña que establecimos cuando hicimos el registro. En caso contrario hay que 

proceder al registro pinchando en “Si no está registrado, por favor regístrese”. 

 

4. A continuación, aparecerá la siguiente pantalla en la que hay que seleccionar la opción 

“Registro de persona física”. 

 

5. En la siguiente pantalla procedemos a rellenar los datos del alumno que es quien tiene 

que darse de alta. En el apartado “Declaraciones” tenéis que marcar los dos cuadritos. 

Una vez rellenos todos los datos se pulsa el botón Aceptar al final de la página. 
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6. Si no hay ningún error os aparecerá una página en la que dice que se ha enviado un 

email a la dirección que se ha indicado en los datos personales y para activar la cuenta. 

Hay que entrar en ese email y pinchar en el vínculo que aparece en el mismo para activar 

la cuenta. 
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7. Cuando os hayáis registrado podéis acceder como se indica en el punto 3. 

8. Aparecerá la pantalla siguiente en la que hay que pinchar en el botón “Acceso al 

trámite”. Seguidamente os aparecerá una pantalla con información sobre las novedades 

de este año, leerlo y pulsar el botón “Continuar” que hay al final de la página. 
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9. Accedemos a la página de “Aceptación y autorización”. En ella hay que escribir la fecha 

de nacimiento, marcar que el DNI corresponde al estudiante y marcar los cuadritos de 

Autorización y Declaración. Una vez hecho esto se pulsa el botón “Continuar”. 

 

 

10. En la siguiente pantalla, si el alumno es menor de edad, tiene que identificarse uno de 

los padres para autorizar la presentación de la beca, para ello debe rellenar los datos 

que se le soliciten en esa pantalla. Seguidamente pedirá la identificación del alumno con 

los mismos datos que ha solicitado para uno de los padres. En ambas pantallas pulsar el 

botón “Continuar” una vez rellenos todos los datos. 
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11. A continuación, nos lleva a lo que es la solicitud de beca. Consta de 3 páginas, en la 

primera hay que marcar y rellenar todas las opciones que nos pide y en el apartado 

correspondiente escribir el número de cuenta donde queremos que nos ingresen el 

dinero de la beca. 

12. En todas las páginas, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, hay una barra con 

diversos botones que nos permiten guardar la solicitud, cerrar sesión para continuar en 

otro momento (no olvidarse de guardar la solicitud para conservar los cambios que 

hemos realizado) o movernos por cualquiera de las tres páginas de que consta la misma. 

 

13. Si hemos cerrado sesión y hemos dejado la solicitud a medias, en cualquier momento 

podemos acceder para continuar con ella. En este caso proceder como se explica en los 

puntos 1, 2, 3 y 8. Aparecerá la pantalla con las solicitudes realizadas, en ella hay que 

pinchar en el botón verde “Modificar borrador y presentar la solicitud”. 
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14. En la página 2 hay que introducir los miembros de la unidad familiar, para ello pinchar 

en el botón “Agregar familiar” y rellenar los datos que se piden de cada uno. Conviene 

revisar los datos de alumno y del padre que se ha puesto como representante por si 

falta algo. En la parte de abajo seleccionar y marcar las opciones correspondientes. 
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15. Por último, la página 3 se divide en dos apartados. En el primer apartado hay que indicar 

los estudios que está realizando el alumno en este momento. En el segundo los estudios 

que quiere realizar el próximo curso. Una vez rellenos los dos apartados pinchar en 

“Firmar y presentar la solicitud” y la solicitud quedará presentada. 
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16. Si hay cualquier error, cuando pinchéis en “Firmar y presentar la solicitud” os lo indicará 

y debéis de corregirlo. Si la solicitud está bien os aparecerá la siguiente pantalla y en 

Estado debe indicar “Presentada”: 

 

 

17. Además, a la dirección de correo electrónico que habéis puesto en la solicitud os llegará 

el siguiente email: 

 

 


