
Página 1 de 13

 

Teletramitación de Becas y
Ayudas de Educación Especial

 Manual de Usuario 

Versión 2019.1 



Página 2 de 13

Í  NDICE DE   C  ONTENIDOS  

1.- DIRECCIÓN DE INTERNET Y REQUISITOS.........................................3

2.- AUTENTICACIÓN................................................................................5
1.1 Certificado de Usuario................................................................................................5

1.2 DNI + PIN.....................................................................................................................6

3.- SOLICITUD DE NUEVA AYUDA O BECA.............................................7

4.- MODIFICACIONES.............................................................................13



Página 3 de 13

1.- DIRECCIÓN DE INTERNET Y REQUISITOS
Para solicitar Ayuda o Beca de Educación Especial por Internet hay que ir a la siguiente 
dirección:

https://appseducacion.navarra.es/BecasEE/

Aparece la siguiente pantalla con 3 opciones a elegir:

Esas opciones son las siguientes:

• “Información”: documentos importantes que el solicitante debe descargar y adjuntar 
debidamente cumplimentados al tramitar su solicitud por Internet.

• “Teletramitación de Becas”: para tramitar la Ayuda o Beca.

• “Soporte”: teléfonos y direcciones de correo electrónico.

SE RECOMIENDA SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS EN EL ORDEN INDICADO:

1. ENTRAR EN LA OPCIÓN “Información” PARA DESCARGAR LOS DOCUMENTOS 
CORRESPONDIENTES AL CASO (SOLICITUD DE AYUDA O SOLICITUD DE 
BECA).

2. CUMPLIMENTAR LA DOCUMENTACIÓN DESCARGADA.

3. ESCANEAR ESA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ RELLENADA.

4. INICIAR LA TELETRAMITACIÓN DESDE “Teletramitación de Becas”. DURANTE 
EL PROCESO DE TELETRAMITACIÓN SE PEDIRÁ QUE SE ADJUNTE LA 
DOCUMENTACIÓN ESCANEADA.

NOTA: si no se siguen los pasos indicados probablemente durante la teletramitación nos 
daremos cuenta de que está sin rellenar alguno de los documentos exigidos. Si es así, será 
necesario grabar tal como esté la teletramitación para poder cumplimentar el documento 
exigido, escanearlo y en otro momento retomar la teletramitación adjuntando esta vez sí el 
documento que quedaba por aportar. 

https://appseducacion.navarra.es/BecasEE/
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Siguiendo la recomendación anterior, tras rellenar y escanear todos los documentos 
necesarios, pulsaremos sobre “Teletramitación de Becas”. Se abre así la siguiente 
ventana de autenticación:

En esta ventana el solicitante debe identificarse de alguna de estas 2 maneras:

• Mediante DNI+PIN (el PIN lo gestiona Hacienda Navarra).

• Mediante certificado de usuario, que puede ser:

◦ Certificado digital en su navegador.

◦ DNI electrónico.
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2.- AUTENTICACIÓN
Para acceder a las diferentes gestiones facilitadas a través de la aplicación, es necesario

elegir la opción  “Teletramitación de Becas” en la página de índice y autenticarse debidamente.

Existen dos formas de autenticarse: por medio de Certificado de usuario 
(certificado digital o  DNI electrónico) o DNI + PIN.

1.1 Certificado de Usuario

Debe disponer de un certificado de usuario (certificado digital o  DNI electrónico).
Al pulsar sobre el botón “Continuar”, se le mostrará una ventana con los certificados 
disponibles.

 DNI Electrónico

 Certificado digital

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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1.2 DNI + PIN
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3.- SOLICITUD DE NUEVA AYUDA O BECA
Tras la autenticación aparece la ventana de introducción de los datos personales del solicitante:

Para avanzar a la siguiente ventana pulsar sobre el botón  “Siguiente”. Aparece una ventana
para introducir al resto de miembros de la familia (no hay que incluir de nuevo al solicitante).
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Pulsando sobre “Añadir Miembro” introducimos los datos personales en la siguiente ventana:

Al ir añadiendo miembros familiares la lista de miembros crecerá, como se ve en este ejemplo:
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Una vez se ha introducido a toda la familia, hay que pulsar sobre “Siguiente” para seleccionar la
persona que pide Ayuda o Beca. Sale esta pantalla:

Pulsando “Añadir Estudiante” empezamos a introducir los datos de la solicitud de Ayuda o Beca:

Buscador de Centros

Para localizar el centro donde se imparten los estudios se debe utilizar el buscador que permite,
introduciendo textos identificativos de estudio,  localidad y/o centro,  obtener  los centros que cumplen
dichas especificaciones.

Se pueden  introducir  hasta  tres  textos  identificativos  por  cada  concepto  (estudio,  localidad,
centro) no siendo necesario rellenar los tres conceptos. 

Si se introducen varios textos de estudios se localizarán los centros que impartan estudios que
incluyan todos los textos. Si se incluyen varios textos de localidad se localizarán aquellos centros que
pertenezcan a una localidad u otra. Lo mismo ocurre si se introducen textos de centros.

Es importante tener la provincia bien seleccionada para que localice los centros de la misma.

Por ejemplo para localizar los centros donde se estudia Graduado en Medicina en Madrid o
Alcorcón la búsqueda se realizaría de la siguiente forma:
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Una vez obtenidos los centros que cumplen las condiciones se seleccionará el deseado por el
solicitante.

Según lo que se elija en la ventana anterior, observaremos que la pantalla cambia para
amoldarse a la solicitud que estamos realizando. Como ejemplo se muestra a continuación
una solicitud de Beca, por los conceptos de Transporte y Comedor.
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Cuando se pulsa “Aceptar” se muestra la solicitud del aspirante a la Ayuda o Beca:

Tras pulsar “Siguiente” llega el momento de adjuntar la documentación que previamente hemos
rellenado y escaneado:
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Clicando sobre “Adjuntar” es posible buscar en nuestro ordenador el documento que queremos
subir.  En  la  imagen  se  ha  subido  un  documento  llamado  “Informe  a  cumplimentar  por  el
orientador en caso de solicitud de beca.pdf”:

Finalmente  es  MUY  IMPORTANTE  PULSAR  sobre  el  botón  Grabar para  que  toda  la
información que hemos suministrado se guarde, porque SI NO, PERDEREMOS TODO.

La solicitud termina con el envío de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico
que hemos facilitado y nos muestra un resguardo en pantalla de la solicitud realizada: 
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Podemos imprimir un PDF resumen de la solicitud realizada pulsando sobre el botón “Imprimir
resumen  (fichero  PDF)”.  Así  mismo  pueden  efectuarse  modificaciones  en  la  información
introducida pulsando sobre “Modificación de solicitud de beca”.

Pulsando sobre “Salir” abandonaremos la aplicación de teletramitación de Ayudas y Becas de
Educación Especial.

4.- MODIFICACIONES

En caso de que necesitemos efectuar alguna modificación en nuestra solicitud, o tengamos que
añadir documentación, cuando volvamos a identificarnos la aplicación nos mostrará:

Pulsando sobre “Consulta solicitud de beca 2017/2018” se ofrece un resumen de la solicitud tal
y como se dejó guardada la última vez.
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Pulsando  en  esta  pantalla  sobre  “Modificar”,  o  en  la  pantalla  anterior  sobre  “Modificación
solicitud de beca 20__/20__” es posible realizar cambios en la información guardada y adjuntar
nueva  documentación,  de  manera  similar  a  como  ya  se  ha  mostrado  en  este  “Manual  de
Teletramitación de Becas y Ayudas de Educación Especial”.
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