
Ayudas del “Programa reina Letizia para la 
inclusión” de las personas con discapacidad 

El  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre
Discapacidad, convoca ayudas económicas para estudiantes con discapacidad, mediante
el denominado “Programa Reina Letizia para la inclusión”.

Esta  nueva  línea  de  ayudas  públicas  pretende  contribuir  al  derecho  a  la  educación
inclusiva,  poniendo  a  disposición  de  las  personas  con  discapacidad  y  sus  familias
recursos económicos y de apoyo suficientes para el desarrollo de su actividad educativa y
formativa. Las ayudas se pueden solicitar para diferentes apoyos, actividades y tipos de
estudio (asistencia personal,  productos de apoyo,  apoyo educativo,  máster,  movilidad,
idiomas,  deporte  paralímpico,  etc)  y  se  dividen  en  8  modalidades  (apartado  2  de  la
Resolución de la convocatoria).

La mayor parte de las ayudas son compatibles entre sí, siempre y cuando no se superen
los 15.000 euros por persona. También pueden compaginarse con otras becas y ayudas
de otras entidades públicas y privadas. 

Todos los requisitos y documentación necesaria para solicitar las ayudas podrán 
consultarse en la Resolución de la convocatoria.
  
Como requisitos generales (apartado 3 de la Resolución de la convocatoria) se encuentra
que las personas solicitantes tengan una edad igual o superior a los 16 años, así como
iniciar o estar siguiendo estudios para mejorar su formación, cualificación y empleabilidad.

La solicitud se puede realidad de tres maneras: 
  
1.    A través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020:
https://sede.mscbs.gob.es, apartado Trámites. Para realizar la solicitud por esta vía es
necesario disponer del Certificado Digital 
2.    Presentando  la  solicitud  en  cualquiera  de  los  registros  de  las  administraciones
públicas incluido el registro electrónico. Para ello deberás descargarte los formularios y
anexos  de  la  página  de  la  web  del  Real  Patronato  sobre  Discapacidad:
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/actividades/prli/programa.htm
Enlace del registro electrónico: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
3.    Por correo administrativo en cualquier oficina de correos, dirigiendo la solicitud a:
Secretaría del Real Patronato sobre Discapacidad 
c/ Serrano 140. 28006 Madrid

El plazo de solicitudes está abierto desde el 17 de junio hasta el 16 de julio.

El enlace al texto de la convocatoria es el siguiente:  

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569611

