
5.  AYUDA PARA LOS HIJOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO 

 
 
 

1.   FINALIDAD 
 

Ayudar económicamente a paliar, en la medida de lo posible, los gastos que la educación de los 
hijos con necesidades específicas de apoyo genera para sus familias. 

 

2.   MODALIDADES 
 

Se contemplan las siguientes modalidades: 
 

1.   Modalidad  A:   hijos   que   presentan  necesidades   educativas   especiales   asociadas   a 
discapacidad o trastorno grave de conducta, incluyendo a los afectados por TDAH (Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad) que necesiten atención educativa específica. 

 
2.  Modalidad B: hijos con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a altas 

capacidades intelectuales. 
 

3.   TITULAR DEL DERECHO 
 

Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 
Primera. 
 

Los titulares incluidos en el apartado 6 (huérfanos) de la Base General Primera, únicamente 
cuando sean para ellos mismos y además cumplan los requisitos económicos establecidos en la Base 
General Segunda 2.b). 

 

4.   BENEFICIARIOS 
 

Serán beneficiarios de esta Ayuda los señalados en la Base General Segunda.3.b) (hijos). 
 

5.   PERIODO DE COBERTURA 
 

El determinado con carácter general en la Base General Tercera (de 1 de  enero a 31 de 
diciembre de 2018). 

 

6.   CONDICIONES 
 

De acuerdo con lo establecido en la Base General Tercera, reunir los requisitos que le acreditan 
como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda a 31 de diciembre de 2018. 

 

1.       Modalidad A: La necesidad específica de apoyo deberá haber sido acreditada por alguna 
de las siguientes vías: 

 
Certificado de  un  equipo de  valoración y orientación de  un centro base del 

IMSERSO u órgano correspondiente de la comunidad autónoma. 
 

Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del 
Departamento de orientación dependientes de la administración educativa 
correspondiente. 

 
Estar escolarizado en centro específico, en unidad de educación especial de centro 

ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales, que hayan sido creados o autorizados definitivamente como tales por la 
administración educativa competente. 



 

2.      Modalidad B: Las necesidades específicas de apoyo deberán ser acreditadas mediante 
certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de 
orientación dependiente de la administración educativa correspondiente. 

 
En esta modalidad, tener cumplidos seis años de edad a 31 de diciembre de 2018 y 

estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos: educación primaria, secundaria 
obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, enseñanzas artísticas 
profesionales. 

 
7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

 
En general, las que se especifican en la Base General Cuarta. 

 
En particular, son incompatibles entre sí las dos modalidades de la Ayuda. 

 
8. DOTACION PRESUPUESTARIA Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 

 
1.    Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 120.000€. 

 
2.    La cuantía de esta Ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en  la Base 

General Sexta.2 (renta de referencia per cápita), en proporción al importe de las facturas 
aportadas. 

 
La cuantía resultante no podrá ser superior a los 2.000€. 

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Ayuda se adjudicará de acuerdo al criterio señalado en la Base General Décima.1 (a todos los 

solicitantes). 
 
 

10.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de UN MES contado a partir del día 
siguiente de la publicación del Plan de Acción Social. 

 
11.   DOCUMENTACIÓN 

 
11.1. Todos (Obligatorio para todos los beneficiarios): 

 
11.1.1. Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B (Firmado por cada 
beneficiario o, en su caso, el representante legal de los mismos) 

 
11.1.2.      Factura/s justificativa/s del gasto y del período por el que lo efectuó. 

 
11.2. Familiares del Titular: 

 
11.2.1.      Fotocopia compulsada del libro de familia del titular del derecho. 

 

11.3. Familiares del Titular con discapacidad: 
 

11.3.1.      Resolución o certificado que acredite el grado de discapacidad (en vigor a 31 de 
diciembre de 2018). 

 
11.4. Si no existe matrimonio: 

 
11.4.1.      En su caso, acreditación de pareja de hecho y fotocopia compulsada del libro de 

familia de ésta. 
 

11.5. Sólo los que hayan percibido rentas no procedentes de la Guardia Civil: 
 

11.5.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 



 
11.5.2. Certificado de retenciones o de ingresos brutos recibidos en 2018. 

 
11.6. Si el titular del derecho es por viudedad u orfandad: 

 
11.6.1.      Fotocopia compulsada de la comunicación de reconocimiento de pensión que en 

su día le remitió la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos (Área de 
Pensiones Ministerio Defensa). 

 
11.7. Modalidad A: 

 
11.7.1. Certificado de valoración (expedido por Centro Base IMSERSO u organismo de la 

Comunidad Autónoma.) 
 

11.8. Modalidad B: 
 

11.8.1.     Certificado de valoración (expedido por el Gabinete de orientación educativa y 
psicopedagógica o del departamento dependiente de la administración educativa 
competente). 

 
11.8.2.      Certificado de estar matriculado en alguno de los siguientes niveles educativos: 

primaria, secundaria obligatoria, bachillerado, ciclos medios y superior, enseñanzas 
artísticas profesionales. 

 


