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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

 
 
 
 
 

BECA FPU 2012 
 

 
REVISIÓN, SUBSANACIÓN O ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD 

 
1. Revisión de la solicitud. 
2. Subsanación de la solicitud. 
3. Indicaciones para la subsanación de la documentación. 
4. Admisión a trámite de la solicitud. 

 

 
1- Revisión de la solicitud: 

 
Una vez registrada la solicitud será revisada por el órgano gestor de la convocatoria y como 
consecuencia de dicha revisión la solicitud cambiará a alguno de estos estados: 

 
a) Admisión a trámite: Los documentos presentados son correctos y la entidad de 

adscripción de la beca ha acreditado correctamente la documentación de oficio. La 
solicitud puede ser evaluada por el Comité de Evaluación. 

 
b) Pendiente de subsanación: Los documentos presentados y/o la documentación de oficio 

presentan carencias, deficiencias o incumple alguno de los requisitos de la Orden que 
deben ser subsanados para que la solicitud pueda ser evaluada por el Comité de 
Evaluación. 

 

 
2- Subsanación de la solicitud: 

 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, si la documentación aportada durante el periodo de presentación de solicitudes 
fuera incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá al solicitante, para que en el plazo 
de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de 
que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
La práctica de la notificación se realizará por medios electrónicos mediante comparecencia en la 
sede Electrónica en la dirección https://sede.educacion.gob.es, en la forma regulada por el artículo 
40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  

Si el solicitante no accede al contenido de la notificación en el plazo de diez días naturales se 
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en la normativa vigente 
(artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social). 
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� Durante el periodo de subsanación, no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas. Igualmente no se podrán efectuar cambios que supongan 
reformulación de la solicitud en las fases de evaluación, de selección o de 
incorporación de los beneficiarios. 

 

 
 

3- Indicaciones para la subsanación de la documentación: 
 
Toda la documentación requerida deberá ser presentada como archivo electrónico en la aplicación 
web, en ningún caso deberá presentarla en papel. 
 
 

1) Certificación académica 
 

Debe ser oficial y contener, conforme al cálculo efectuado en la sede electrónica, la nota 
media de 0-4. 

 
En el caso de titulaciones de sólo segundo ciclo, debe aportarse la certificación del primer 
ciclo que dio acceso a la misma. 

 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debe aportarse la certificación en el 
idioma original y la traducción jurada de la misma. 

 
En el caso de países del EEES deberá presentar el Suplemento Europeo al título y su 
traducción. 

 

 
 

2) Declaración de nota media 
 

Las titulaciones cursadas por créditos deben ir acompañadas de una declaración de nota 
media por créditos y no por asignaturas, coincidiendo el total de créditos cursados 
reflejados en la certificación académica con los expuestos en la declaración. 

 

 
 

3) Vinculación del director y del codirector 
 

El director o el codirector deben tener vinculación permanente o contractual con el 
organismo de adscripción de la beca, en caso de vinculación contractual, en el documento 
que acredite la vinculación se deberá indicar la fecha de inicio y fin del contrato o por el 
contrario el carácter indefinido del mismo. 

 
En el caso de que el director no tenga vinculación permanente o contractual con la entidad 
de adscripción de la ayuda, deberá aportar un codirector que la tenga adjuntado el archivo 
con el impreso de “Inclusión de codirector” y la vinculación del mismo. 

 
En ningún caso podrá cambiarse de director. 

 

 
 
 

5) Presentación de documentación 
 

Con certificado digital: 
Después de realizar la subsanación en la aplicación web deberá “Firmar y registrar” y esta 
ya será registrada y presentada en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
Sin certificado digital: 
Una vez realizada la subsanación en la aplicación web deberá imprimir el documento que 
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le genere la misma y presentarlo en Correos o en un registro oficial. 
 

 
 
 

4- Admisión a trámite de la solicitud: 
 

 
 

Una vez admitida a trámite la solicitud deberá esperar a la publicación de la Relación 
provisional de becas para conocer si la solicitud ha sido provisionalmente seleccionada, y 
en su caso, presentar la documentación para la aceptación de la misma. 


