
AYUDAS AL ESTUDIO 

Las solicitudes deberán cumplimentarse a través de la sede electrónica, mediante un formulario accesible por 
internet en la dirección http://sede.carm.es, código de procedimiento 1690. 
Hay dos tipos de formulario: 

 uno con firma mediante certificado electrónico o Cl@vePin y  
 otro que no requiere autenticación (formulario sin acreditación) que se podrá cumplimentar 

telemáticamente y descargar en documento PDF. 
 
Pueden obtener la Cl@vePin de dos maneras distintas: 

1. Registrándose previamente y solicitando dicha clave en la URL https://clave.gob.es. 
En este caso, una vez cumplimentada la solicitud telemática, el padre, madre, tutor-a,o representante del 
solicitante se puede identificar mediante cualquiera de los sistemas de identificación o firma aceptados por la sede 
electrónica, se podrá completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando, a través de la 
página web, en formato PDF (escaneado) la documentación obligatoria que le sea requerida por la propia 
aplicación, de presentación obligatoria. Tras realizar la cumplimentación y firma se generará un justificante de 
presentación que deberá ser conservado por el interesado para acreditar, en caso de que sea necesario, su 
presentación en el plazo y forma recogidos en este apartado. Las familias que no dispongan de los medios de 
identificación y firma aceptados por la sede electrónica, podrán autorizara cualquier persona que tenga habilitado 
alguno de estos sistemas de firma o al equipo directivo del centro educativo donde esté matriculado, que en 
ambos casos, actuarán como representante del alumno debidamente autorizadas por los solicitantes. Tras realizar 
la cumplimentación y firma se generará un justificante de presentación que deberá ser conservado por el 
interesado para acreditar, en caso de que sea necesario, su presentación en el plazo y forma recogidos en este 
apartado. El modelo de autorización para la representación, también podrán encontrarlo en el apartado 
“Documentación-Modelos e información para solicitudes” que figura en el mismo formulario. 

2. Pinchando directamente en el enlace que aparece al acceder al formulario de solicitud de ayuda en la 
sede electrónica. 

En este caso, una vez cumplimentada la solicitud telemática, acompañada a través de la página web, en formato 
PDF (escaneado) y la documentación que le sea requerida por la propia aplicación de presentación obligatoria, 
deberá imprimir el modelo de solicitud en fichero PDF y presentarlo con su firma y las de los demás miembros 
computables mayores de 18 años de la familia, en el centro educativo donde el alumno esté matriculado para el 
curso 2020-2021,que deberá registrar cada una de las solicitudes recibidas. No serán tenidas en cuenta aquellas 
solicitudes cumplimentadas que no completen el proceso de presentación en el centro educativo. 
 
 
También podrá presentarse la solicitud en el Registro General de la Consejería de Educación y Cultura, así 
como en cualquiera de los establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 

 
 
Los alumnos que se incorporan por primera vez a la enseñanza obligatoria en la Región de Murcia (alumnos procedentes de 
otra Comunidad Autónoma o del extranjero) deberán presentar la solicitud en el centro donde haya solicitado plaza como 
primera opción (tengan o no plaza en el momento de la solicitud). 
Los alumnos que procedan de centros privados deberán presentar la solicitud en el centro (público o concertado) donde haya 
solicitado plaza como primera opción (tengan o no plaza adjudicada en el momento de la solicitud). 
En ambos tipos de solicitudes, se deberá descargar el “Modelo de declaración responsable” implementado en el formulario de 
solicitud, es un documento OBLIGATORIO, que deberá ser firmado por el padre y/o madre y hermanos mayores de 18 
años que convivan en el domicilio familiar(en el caso de custodia compartida deben firmar ambos progenitores), o tutor legal. 

Ver extracto de la Orden de 4 de junio de 2020 

http://sede.carm.es/
https://clave.gob.es/
https://drive.google.com/file/d/1s0BIcWuH-qLQyeQbxBe0oyxGXoyNpnCi/view?usp=sharing

