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INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE Y
SOLICITAR UNA BECA MECD 2021/2022
El plazo de presentación de las solicitudes hasta

el 30 de septiembre de 2021.

Los alumnos, deben registrarse obligatoriamente con su documento de identidad, una
dirección de correo electrónico (e-mail) y una contraseña.
Es muy importante que los datos de contacto sean correctos (nombre, DNI, teléfono móvil,
correo electrónico y contraseña), ya que el Ministerio de Educación y Formación Profesional le
enviará un mensaje al correo electrónico que han facilitado, para poder activar la cuenta.
PARA ACCEDER A LA SOLICITUD DE BECA ESTOS SON LOS PASOS ABREVIADOS:






Desde la página web del instituto debes ir pinchando en los siguientes enlaces:
www.smbfortuna.com
Novedades / Becas y ayudas para estudiar Bachillerato/Formación Profesional
Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios No universitarios. Curso 20212022
Acceso al servicio online.
Si no está registrado, por favor Regístrese.

SI NO ESTÁ REGISTRADO, debe seguir los siguientes pasos:
1º.- Pinchar en “Regístrese”.
2º.- Pinchar en “Registro de persona física”
3º.- Cumplimentar todos los datos, marcar las 2 casillas del apartado DECLARACIONES y
pulsar el botón “ACEPTAR”.

UNA VEZ REGISTRADO:
CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA BECA
Para rellenar la solicitud de beca, una vez que se está registrado en la Sede electrónica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, deberá acceder a través de la misma
dirección facilitada anteriormente, y que es la siguiente:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556
Al rellenar los campos de Usuario y Contraseña y pulsar el botón “Acceder”, la aplicación le
llevará a la siguiente pantalla.
En esta página pincharemos en el botón de “Acceso al trámite” y aparecerá esta otra pantalla.
Una vez leída la información acerca de los pasos a seguir para poder solicitar la beca, pulsar el
botón “Continuar”.
NOTA: ES CONVENIENTE QUE TENGAN TODA LA DOCUMENTACIÓN PREPARADA ANTES DE EMPEZAR A
CUMPLIMENTAR LA BECA, YA QUE LA SESIÓN CADUCA Y SI NO LE HAS DADO A GUARDAR, HAY QUE EMPEZAR
DESDE EL PRINCIPIO.

