
CONVOCATORIA DE AYUDAS CURSO 
2021-2022 

 

 

AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO CURSO 2021-2022. 

 
12 de agosto de 2021 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado Ayudas para alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo. Curso 2021 - 2022 

Modalidades: 

 Ayudas y subsidios para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad, 
de trastornos graves de conducta o de trastornos graves de la comunicación y del lenguaje asociados a 

necesidades educativas especiales. También podrá ser beneficiario de ayudas directas el alumnado con TEA 
(Trastorno del espectro autista). 

 Ayudas para programas complementarios a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

asociada a altas capacidades. 

Acceso al trámite online Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Curso 2021 - 
2022  
 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 03/08/2021 hasta el 30/09/2021 

 

 
CONVOCATORIA DE BECAS DE CARÁCTER GENERAL 2021-2022. 

 
12 de agosto de 2021 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha publicado el 2 de agosto de 2021 la convocatoria 
de becas generales para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (universitarios y no universitarios).  

 
Portal de información general de las Becas generales 2021-2022  
 

Información y acceso al servicio online Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No 
universitarios.  
 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 03/08/2021 hasta el 30/09/2021 

 

CARNÉ DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 2021/2022 
 
Publicada en el BOR del día 1-9-2021.  

 

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
Los carnés expedidos este año tendrán validez también para el curso 2022/2023. 
 
Toda la información relativa a la obtención del carné puede obtenerse en 

www.larioja.org/carnetransporteestudiantes 
 

Los carnés expedidos el año pasado tienen validez para este curso 2021/2022. 
 

 
 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html
http://www.larioja.org/carnetransporteestudiantes


 
 
 
 
 

CONVOCATORIA AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 2021/2022 

 
Publicadas en el BOR del día 6-9-2021. 
 
 

PLAZO:  
 

- 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOR. 
 

- Alumnos matriculados en fecha igual o posterior a la publicación de la 
convocatoria en el BOR 10 días hábiles a partir de la fecha de matriculación. 

 
 
 


