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Aspectos destacados y algunas novedades en la convocatoria del curso 2021-2022 

 
1. Solicitud y documentación en tramitación íntegramente electrónica: al igual que en 

el curso anterior, no hay que presentar nada en papel, ya que se debe subir toda la 
documentación a su expediente electrónico. Para ello deberá disponer de un 
certificado electrónico válido. Se recomienda el uso de la tarjeta B@KQ porque es muy 
sencillo, no necesita ningún tipo de soporte como el DNI electrónico, y simplemente 
es una contraseña y un juego de barcos (art. 31, cómo presentar la solicitud) 
 
La presentación de alegaciones y recursos también será a través de un formulario on- 
line desde su solicitud electrónica (art. 38).  
 

2. Cambios en las cuantías: 
 
 Suben las cuantías de apoyo al aprendizaje y la transformación digital 
 Se mantiene igual la cuantía básica ligada a la renta 
 Se mantienen igual las cuantías de residencia 

 

  Cuantías curso 2020-2021 Cuantías curso 2021-2022 

  Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 

Renta familiar 1.700 € no hay no hay 1.700 € no hay no hay 
Aprendizaje  y 
Transformación Digital 400 € 325 € 250 € 475 € 375 € 300 € 

Residencia 3.600 € 3.250 € 2.400 € 3.600 € 3.250 € 2.400 € 
 

Puedes consultar otras ayudas en la convocatoria, como la ligada al desplazamiento 
interurbano entre 192 y 993 euros en función de los kilómetros para desplazarse desde 
el domicilio habitual (art. 8), o de la cuantía básica ligada al aprovechamiento 
académico, entre 100 y 250 euros (art. 6)   

3. El mínimo de créditos exigido el curso anterior para poder tener la cuantía básica ligada 
al aprovechamiento académico será 60 créditos, al igual que en el curso anterior 
(artículo 6). El importe en función de la nota media, comprendida entre 6,50 y 10 (art. 
28) 
 

4. El art. 15.4 establece el cómputo de ingresos en caso de divorcio, en el primer punto 
se añade un matiz para el caso de cómputo de la pensión de alimentos, en lugar del 
progenitor externo: 
 
 “Si una de las personas progenitoras no convive en el domicilio habitual y en el 

convenio regulador se ha establecido una pensión de alimentos y/o pensión 
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compensatoria, se computará ese importe como ingreso de la unidad convivencial, 
siempre que quede claro que los gastos extraordinarios se encuentran cubiertos. 
Para ello, la pensión deberá ser como mínimo superior al gasto de matrícula más 
la residencia, en su caso.” 

 
5. Descuento de dos viviendas habituales en caso de divorcio siempre que se compute 

al progenitor externo (antes del curso anterior sólo se aplicaba en caso de custodia 
compartida).  

“Cuando se compute a la persona progenitora externa en la unidad convivencial, se 
descontarán del cómputo de bienes inmuebles los respectivos domicilios habituales de 
ambas personas progenitoras, acreditados con el padrón”. (art. 15) 

 
6. Deducciones económicas a personas afectadas laboralmente por COVID: sólo se 

aplicarán a expedientes denegados por renta y volumen de facturación.  
Habrá una pestaña en el aplicativo para marcar la deducción, una vez justificada la 
situación por los interesados en la fase de alegaciones.  
 
 Artículo 17.5: Excepcionalmente, en el caso de solicitantes cuya situación 

económica familiar se viera gravemente afectada por la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y su solicitud de beca haya resultado denegada por superar 
umbral de renta al computar los ingresos del ejercicio 2020, tendrán derecho a una 
deducción del 5% sobre la renta total computada. 

 
Para ello, se deberá acreditar que las personas sustentadoras económicas 
principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el 
COVID-19, y justificar que la situación de paro, ERTE, ERE o con cierre de actividad 
(en el caso de las personas autónomas), se ha producido a lo largo del año 2021 y 
la duración mínima ha sido de 3 meses. 

 
 Artículo 20:  Excepcionalmente, en el caso de solicitantes cuya situación económica 

familiar se viera gravemente afectada en el año 2021 por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y su solicitud de beca haya sido propuesta denegada 
por superar este umbral máximo para actividades económicas al tener en cuenta 
el ejercicio 2020, tendrán derecho a una deducción del 5% sobre la suma de los 
ingresos procedentes de las actividades económicas. 

 
Para ello, se deberá acreditar que las personas sustentadoras económicas 
principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el 
COVID-19, y justificar que la situación de paro, ERTE, ERE o con cierre de actividad 
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(en el caso de las personas autónomas), se ha producido durante el año 2021 y ha 
tenido una duración mínima de 3 meses. 

 
7. Se mantiene una aclaración relativa al cálculo de viviendas que se aplicaba desde hace 

años, pero no quedaba constancia en la normativa hasta el curso anterior:  
 
El número máximo de viviendas propiedad de los miembros computables de la unidad 
convivencial/ familiar será de dos viviendas, incluida la vivienda habitual. Para calcular 
esta cifra se sumarán los porcentajes de titularidad de las diferentes viviendas que 
puedan ser propiedad de los miembros computables. No tendrán la consideración de 
viviendas los inmuebles cuyo valor catastral calculado sea inferior a 5.000 euros, pero 
sí se tendrán en cuenta a efectos de valor catastral (art. 19.1.a). 
 
En estos casos, la propiedad cuenta a efectos de valor catastral pero no se considera 
una vivienda, aunque el tipo de uso sea “vivienda” porque normalmente son casas en 
ruinas y sin permiso de habitabilidad.  
 

8. No se pide nota media mínima para tener beca para Máster (artículo 26.1.b) 
 

9. El artículo 27 recoge las excepciones a la exigencia de rendimiento académico en el 
curso anterior para tener beca. 
Excepcionalmente, podrán ser eximidas del cumplimiento del requisito de rendimiento 
académico exigido las personas solicitantes que, en el curso académico de referencia, 
han sufrido problemas graves de salud o de seguridad que les hayan incapacitado para 
continuar sus estudios con normalidad. Esta circunstancia se deberá acreditar de 
alguna de estas maneras: certificación médica oficial emitida por la Red de Salud 
Pública especialista del área de la enfermedad de que se trate en el caso de problemas 
de salud, y resolución judicial, certificación del proceso judicial en curso o informe 
oficial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el caso de problemas de 
seguridad. 
 

10. Nuevo plazo de presentación de solicitudes: 1 mes para todo el alumnado desde la 
publicación en BOPV, con las excepciones habituales (art. 33).   
  
 

11. No se piden las firmas para la autorización a la consulta de datos económicos, ya que 
se comprobará de oficio tal y como se señala en la normativa 
Artículo 40.– Obligaciones de las personas beneficiarias. 

h) Informar a todas las personas computables de la unidad convivencial que el 
Departamento de Educación comprobará en todos los servicios de interoperabilidad 
disponibles los datos de renta y patrimonio necesarios para la tramitación de la solicitud 


