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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
Servicio de Educación y Juventud 

17.0.1 

 
Preguntas frecuentes sobre la tramitación de las becas de Estudios 
Universitarios de Grado y Postgrado (curso 2020-2021) 
  
   
    Preguntas frecuentes sobre la tramitación de las becas. También puedes consultar el 
Dossier de Ayuda: Cómo presentar la solicitud 
 
1.- ¿Qué documentación hay que presentar original? 
 

• Certificado de Empadronamiento Colectivo. 
 

• Impreso Oficial de Alta a terceros de este Cabildo. 
 

• Anexo I, Anexo II y Anexo III A (presencial) o B (telemático) 

 
Para el resto de la documentación se puede entregar una simple fotocopia. 
 
2.- ¿Dónde puedo presentar la documentación? 
 
NO PRESENCIAL (telemáticamente): 
- Entrar en la sede: https://sede.grancanaria.com 
4º.- Cumplimentar una instancia general, adjuntando los tres anexos firmados y además 
la documentación de los apartados 5.2.1. al 5.2.10 de la Convocatoria, escaneada y 
comprimida (en formato zip) en un único fichero. 
 
PRESENCIAL:  

NOVEDAD SITUACIÓN COVID-19 Debido a la situación actual de estado de alarma en el 
que nos encontramos, y a fin de evitar desplazamientos que no sean estrictamente 
necesarios, la presentación presencial se sustituirá, excepcional y provisionalmente, por 
el envío de un correo electrónico con la documentación requerida. 
 
1º.- Acceder a una de las páginas webs www.grancanaria.com o www.grancanariajoven.es 

para consultar la convocatoria y cumplimentar la solicitud telemáticamente.  

2º.-Rellenar los impresos expuestos para esta convocatoria en becas.grancanaria.com 

3º.- Una vez cumplimentado cada anexo pulsa en ENVIAR. Se creará un único PDF con 

los tres anexos que deberás guardar en tu equipo. Imprime los anexos guardados en el 

PDF, y agrégales tu firma manuscrita  

Envía un correo electrónico a: registrogeneral@grancanaria.com, adjuntando: 

- Anexos I y II firmados 

- Documentación establecida en la Convocatoria de becas para realizar estudios 

universitarios de grado y de postgrado en el curso académico 2019/2020, apartados 5.2.1. 
al 5.2.10. (excepto el 5.2.4. Original de Impreso oficial de Alta/Modificación a terceros) 

 

Nota: El anexo III A y el documento de Alta a terceros, deberán aportarse en el período de 

subsanación, ya que ambos requieren la acreditación de identidad. Para ello, necesitarás 
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disponer del certificado electrónico o aportar ambos documentos de manera 

presencial -una vez se abra el plazo de subsanación- 
 

3.- ¿Cómo se debe cumplimentar el Alta a Terceros? 

 

APARTADO 1. Datos personales del interesado: Serán necesariamente los de la persona física 

que ha de percibir el pago. 

Deberán consignarse el nombre y los apellidos tal y como figuren en el documento de 

identificación (NIF, NIE). Al modelo se acompañará fotocopia del NIF o NIE. 

 

APARTADO 2. Datos del Representante: Se deberá cumplimentar únicamente cuando la 

persona física actúe por medio de representante, que deberá consignar su documento de 

identificación (NIF, NIE), nombre y apellidos, y firmar el modelo. Al modelo se acompañará 

fotocopia del NIF o NIE. 

 

APARTADO 3. Datos bancarios:  

Si el interesado ya designó alguna cuenta con anterioridad, los pagos se realizarán 

preferentemente en la cuenta con el código IBAN indicado en este modelo. 

 

El IBAN indicado habrá de ser necesariamente de titularidad del interesado (es decir, de 

la persona que figure en el Apartado 1), lo que deberá justificarse:  

- Mediante la firma y sello de la entidad bancaria correspondiente o fotocopia de la libreta 

de ahorro o de un documento bancario que acredite esa titularidad. 

 
 
 
4. ¿Quiénes se consideran miembros computables? 
 

• Los padres, y en su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y protección 
del menor, quienes tendrán la consideración de sustentadores principales de la 
familia. 

 
• El solicitante. 

 
• Los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el 

domicilio familiar a 31 de diciembre de 2018 o los de mayor edad, cuando se trate 
de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. 
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• Ascendientes de los padres que justifiquen  su residencia en el mismo domicilio 

que los anteriores con el certificado de empadronamiento colectivo 
correspondiente. 

 
 
5.- ¿Cómo se acredita la independencia familiar y económica? 
 

• Medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia. 
 

• Titularidad o alquiler de su domicilio habitual.  
 
 
6- Datos académicos 
 
6.a Si se realizan dos estudios simultáneamente ¿Se puede solicitar beca para los 
dos? 
 
Si está realizando simultáneamente estudios de grado y de postgrado, sólo podrá tener 
beca para uno de ellos. Tenga en cuenta que si por error presenta más de una solicitud, 
se tomará en consideración y tramitará únicamente la presentada en último lugar 
dentro del plazo habilitado al efecto. 
  
6.b Abandono de los estudios anteriores y comienzo de otros nuevos 
 
Si el alumno ya ha sido becario total o parcialmente por otro organismo público para el 
mismo curso académico, no podrá obtener beca. 
 
 
7.- ¿Qué becas de matrícula son incompatibles? 
 

• Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

• Becas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias. 

 
• Becas de cualesquiera otras entidades públicas o privadas, salvo que la ayuda, 

beca o subvención recibida no cubra la totalidad del pago de la primera 
matrícula. 

 
 
8.- ¿Si el Ministerio o el Gobierno me ha becado sólo con la primera 
matriculación, puedo solicitarle al Cabildo las asignaturas de 2º 
matriculación? 
  
Si 
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9.- ¿Puedo solicitar al Cabildo el transporte o el desplazamiento si he 
sido becado en el Gobierno o en el Ministerio? 
 
Podrá solicitarle al Cabildo el transporte o el desplazamiento siempre que no haya sido 
becado por transporte o desplazamiento en el Ministerio o en el Gobierno y no curse 
estudios de formación online, tele- formación o estudios a distancia. 
 
 
10.- ¿Qué Certificados de Empadronamiento se consideran válidos? 
 
Aquellos Certificados Originales que sean históricos y colectivos. 
 
 
11.- Documentación específica de los solicitantes de grado 
 
Se habrán de detallar los créditos o asignaturas matriculados por primera y segunda vez. 
 
 
12.- Documentación específica de los solicitantes de postgrado 
 
Deberán aportar Título o Certificado que acredite estar en posesión de un Título de 
Licenciatura, Diplomatura o Grado, o justificante de abono para la expedición del 
mencionado título. 
 
 
13.- ¿Qué presentar cuando no se presenta renta? 
 
Un Certificado de Imputaciones de la Agencia Tributaria referido al año 2.018.  
 
 
14-¿Puede firmar los documentos un representante, madre o padre? 

 

Sí, pero solo por medio de un poder notarial, es decir tiene que acudir a un notario para 

solicitar que le entregue dicho documento. En caso contrario, solo puede firmar la 

documentación el solicitante al menos que sea menor de edad, en ese caso si lo puede 

firmar cualquiera de tus progenitores o tutor legal. 

 

Ley 39 de 2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, articulo 5. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2 
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15- ¿Si realizo un grado o postgrado de modalidad no presencial tengo 

derecho a la beca? 

Por supuesto, en el caso de las personas que realizan estudios no presenciales debe 

quedar constancia de este hecho en la matrícula  y en esos casos solo se les abonará los 

precios públicos. ¿En el caso de un estudiante que realiza estudios presenciales pero 

no consta en la matricula, como lo justifica? Con cualquier otro documento expedido 

por la universidad o con un contrato de alquiler. 

 

 

16- ¿El cabildo abona las asignaturas de tercera matriculación? 

      No, solamente se pagará el coste de las asignaturas de 1º y 2º matriculación. 

 

 

17- ¿Cómo se justifican los pagos de la matricula? 

Por medio de los recibos del banco, no vale un documento de la universidad. 

 
 
18.- ¿Cómo puedo consultar el estado de tramitación de mi solicitud de 
beca? 
 
 
 
A través de las páginas web: 
 

• www.grancanariajoven.es 
 

• www.grancanaria.com 
 

 
    Se suelen publicar 3 listados: 
 

1. Requerimiento de subsanación. 
2. Resolución provisional. 
3. Resolución Definitiva. 
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19.- ¿Por qué NO aparezco en el listado de subsanación? 

 

El Cabildo de Gran Canaria publica varios listados en la subsanación solamente  aparecen 

aquellas personas que deben entregar algún documento, bien porque no los han 

entregado en plazo o los han presentado de manera errónea, en el caso de que no 

aparezcan en este listado, puede deberse a dos motivos; que tenga la documentación 

completa o que esté inadmitido porque no cumple con alguno de los criterios/requisitos 

de la convocatoria. 

 
 
20.- ¿Cómo me van a comunicar la resolución de mi solicitud de beca? 
 
No se realiza una comunicación individual. Se deberán consultar los listados en: 
 

• www.grancanariajoven.es 
 

• www.grancanaria.com 
 
 
21- ¿En referencia a la resolución definitiva que significa que una 

solicitud se dé por estimada, inadmitida, desistida y desestimada? 

 

Sus significados se expresan a continuación; 

 

• Estimado; se le concede la beca, ha presentado todos los documentos 

correctamente en tiempo y forma. 

• Inadmitido; no se le concede la beca, debido a que no cumple con alguno de los 

requisitos expuestos en la convocatoria o presenta las solitud fuera de plazo. 

• Desistido: una vez publicado el listado de subsanación y valorado por los técnicos, 

no subsana correctamente, no presentan los documentos correctamente o no los 

presento, también entrarían aquí las personas que presentan la subsanación 

fuera de plazo. 

• Desestimado: una vez valorado todas las solicitudes se dará por desestimado 

cuando no exista crédito suficiente (presupuesto, dotación económica,..) para 

atender a todas las solicitudes, aun estando la documentación correcta y 
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completa. Se ordenarán las solicitudes por orden de renta de menor a mayor 

renta y se irán estimando hasta cubrir la totalidad de la dotación económica. 

 
 
22.- ¿Cómo puedo reclamar si no estoy de acuerdo? 
 
Contra la Resolución de la Convocatoria se podrá interponer: 
 

• RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el Consejo de Gobierno Insular, en 
el plazo de UN (1) MES a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en las páginas webs,  

 

• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS (2) MESES, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
  
 

 

 


