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INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO 

Se concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a 
circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candidatos. 

Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar este formulario junto con copias compulsadas de los siguientes 
documentos (en función de lo solicitado): 

• En caso de encontrarse en situación de desempleo, adjuntar certificado del Servicio Público de Empleo.

• Carnet de familia numerosa de categoría general.

• Carnet de familia numerosa de categoría especial.

• Certificado de Discapacidad.

• Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo.

En todos los casos: 

• Certificado Resumen Original de Hacienda de la Declaración de la Renta o Certificado de Imputaciones del I.R.P.F
del ejercicio anterior o Copia Simple de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar.

Todos los estudiantes de los Estudios de Formación Permanente de la UNED deberán abonar el importe de la matrícula, 
sin perjuicio de la solicitud de ayuda al estudio que podrán realizar en el momento de la matrícula. 

La resolución de la concesión o denegación de la ayuda al estudio le será comunicada oportunamente por correo 
electrónico durante el mes de abril. 

Cualquier falsedad en los datos anteriores puede ser causa de anulación de esta matrícula, con independencia de las 
sanciones a que ello diera lugar. 

COMPULSA DE DOCUMENTOS 

Debe realizar la compulsa de los documentos que la requieran en las Unidades de Atención al Público de la UNED, las 
Secretarías de los distintos Centros Asociados de la UNED, en las representaciones diplomáticas u otras oficinas consulares 
de España en el extranjero o ante Notario. 
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SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO 

Para hacer efectiva la solicitud deberá rellenar los datos bancarios abajo indicados e incluir la presente solicitud firmada. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos 

Nombre DNI/NIE 

Dirección C.P.

Localidad Provincia 

Solicita una ayuda al estudio y aporta los siguientes datos bancarios (24 dígitos) para el ingreso de la misma en caso de ser 
concedida: 

Prefijo IBAN: Entidad: Sucursal: DC: Número de cuenta: 

Nombre de la entidad bancaria: 

La solicitud de la ayuda implica que autoriza a la UNED ASTURIAS a recabar de la AEAT los datos tributarios precisos 
para su resolución. 

Debe seleccionar las condiciones a las que quiere optar: 

Desempleo 

Familia Numerosa categoría General 

Familia Numerosa categoría Especial 

Discapacidad >= 33%  

Víctima de Terrorismo  

Cada condición influirá en la puntuación del índice para ver si se concede o no la ayuda (más información en: 
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html). 

Fecha Firma 

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
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