
 UNIBERTSITATEAZ KANPOKO BEKAK 2022-2023 

 Eskabideak  aurkezteko  epea  2022ko  uztailaren  18tik  irailaren  30era  bitartekoa  izango 
 da, biak barne 

 Eskabideak egiteko epea laster irekiko denez, honako hau jakinarazten da: 

 Deialdi honi dagokion informazioa webgune honetan eskuratu ahal izango da: 

 https://www.euskadi.eus/beca-ez-unibertsitatekoak 

 2021-2022ikasturtean  beka  edo  laguntzaren  onuradun  izan  ziren  eta  matrikula 
 kudeatzeko  aplikazioan  sartutako  irakaskuntzetan  matrikulatuta  dauden  ikasleeijada 
 betetako  eskabidea-zirriborroa  SMS  eta/edo  posta  elektroniko  bidez  eskuratzeko  aukera 
 emango zaie. 

 Eskabidea  telematikoki  aurkeztea  erabakitzen  baduzu,  SMS  eta/edo  Email  bidez 
 emandako  Interneteko  helbidea  erabili  ahal  izango  duzu,  eta  dagokion  ikaslearen 
 jaiotze-data  sartu  eta  "proposamena  deskargatu"  botoia  sakatu.  Horrela,  eskabidearen 
 zirriborroa lortuko duzu, eta honela aurkez dezakezu: 

 a) zirriborroan emandako kodea (aukera: "Egiaztapen-kodea duen telematikoa") 

 b) ziurtagiri elektroniko bat ("telematikoa ziurtagiri elektronikoarekin" aukera) 

 c) Eskabide-orria inprimatu, sinatu eta ikastetxera joanda ("ikastetxean bertan" aukera) 

 Eskatzaileak  ikastetxean  bertan  aurkeztea  aukeratzen  baduzu  (c),  eskabidea  sinatu  eta 
 ikastetxean  entregatu,  eta  bertan  erregistratuko  da  eta  egiaztagiria  emango  zaio. 
 Egiaztagiri  hori  gorde  egin  beharko  da,  edozein  erreklamazio  izapidetu  behar  izanez  gero 
 aurkeztu ahal izateko.. 



 BECAS NO UNIVERSITARIAS 2022-2023 

 El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  del  18  de  julio  al  30  de  septiembre  de  2022, 
 ambos inclusive. 

 Ante la próxima apertura del plazo de solicitud, se informa de lo siguiente: 

 La  información  correspondiente  a  esta  convocatoria  estará  disponible  próximamente  en 
 la  página  web  del  Departamento  de  Educación,  a  la  que  se  puede  acceder  a  través  del 
 siguiente enlace: 

 https://www.euskadi.eus/becas-no-universitarias 

 Al  alumnado  que  haya  sido  beneficiario  de  beca  o  ayuda  en  el  curso  2021-2022,  y  se 
 encuentre  matriculado  en  las  enseñanzas  incluidas  en  la  aplicación  de  gestión  de 
 matrícula,  se  le  facilitará  el  acceso  vía  SMS  y/o  Email  al  borrador  de  solicitud  ya 
 cumplimentado. 

 Si  opta  por  presentar  telemáticamente  la  solicitud,  podrá  hacerlo  utilizando  la  dirección 
 de  internet  facilitada  vía  SMS  y/o  Email,  e  introduciendo  la  fecha  de  nacimiento  del 
 alumno/a  correspondiente  y  pulsando  en  “Descargar  propuesta”.  De  esta  manera 
 obtendrá el borrador de solicitud, que puede presentarlo utilizando: 

 a)  el código facilitado en el borrador (opción: “Telemático con código de verificación”) 

 b)  un certificado electrónico (opción “Telemático con certificado electrónico”) 

 c)  imprimiendo  el  impreso  de  solicitud,  firmándolo  y  acudiendo  al  centro  (opción  “Vía 
 presencial centro”). 

 Si  la  persona  solicitante  opta  por  la  vía  presencial  centro  (c),  firmará  la  solicitud  y  la 
 entregará  en  el  centro  en  donde  se  dará  registro  a  la  misma  y  se  entregará  el 
 justificante,  el  cual  debe  ser  guardado  para  su  presentación  en  caso  de  tener  que 
 tramitar cualquier reclamación. 

https://www.euskadi.eus/becas-no-universitarias



