Quick Guide to Applying for Financial Support 2020-2021 – SPANISH VERSION
Cómo solicitar ayudas económicas y becas – Guía 2020-2021
Aquellos estudiantes que tengan problemas para cubrir los costes asociados con los
estudios en el college pueden tener acceso a ayudas financieras y becas, siempre y cuando
se cumplan ciertos requisitos. Por favor, lea detenidamente la Guia de Becas (Student
Bursary Guidance) antes de comenzar su solicitud.
Para poder procesar su solicitud para obtener ayuda financiera, debe completar una
solicitud online. Solamente se debe completar una solicitud para una de las siguientes
ayudas:
o
o
o
o
o

Beca Discrecional para Jóvenes
Beca de Apoyo (Enhanced Bursary)
Beca Discrecional para Adultos (la cual incluye la Advance Learner Loan)
Ayudas de guardería para estudiantes mayores de 19 años
Comidas gratis durante su educación superior

Condiciones de Pago
Todos los pagos están sujetos a niveles de asistencia excelentes, buen comportamiento y
progresión satisfactoria. Los pagos podrían detenerse o ajustarse si la asistencia del estudiante
bajase del 90% o si el estudiante se ausenta durante más de una semana debido a estar
expulsado, de vacaciones o en un largo periodo de enfermedad.
Los fondos utilizados para el apoyo de un estudiante podrían tener que devolverse al centro en
caso de que dicho estudiante abandone los estudios antes de la finalización del curso.
Una vez se hayan otorgado todos los fondos para becas, nuevas solicitudes podrían ser
rechazadas. Si el centro recibe más solicitudes que dinero disponible para las becas, los pagos
por estudiante se reducirán para asegurar que todas las solicitudes reciban ayuda económica.
Tenga en cuenta que necesitara proporcionar documentos como evidencias como parte de su
solicitud para que se pueda evaluar su elegibilidad para las ayudas.

Pasos para solicitar ayudas económicas
Para realizar una solicitud online para ayuda económica, necesita tener acceso a internet.
Necesitará el nombre de usuario (e.g. 2060395@student.lewisham.ac.uk y contraseña del
College para poder comenzar su solicitud. Si no tiene ninguno de estos o se ha olvidado de sus
datos, por favor diríjase a Servicio al Cliente (Customer Service) y solicite una copia (Copy of login
details)
Paso 1
Iniciar sesión. Para ello utilice su número de estudiante (que figura en su tarjeta de estudiante) y
su contraseña del College.
La contraseña (Password) será su fecha de nacimiento con las tres primeras letras del mes en
inglés, p. ej. 01Jun1981.

La contraseña temporal usa las abreviaciones de los meses en inglés
p. ej. 01Jun1981
Utilice la abreviación correspondiente a su mes de nacimiento con inicial mayúscula cuando
introduzca la contraseña:
Enero: Jan

Febrero: Feb

Marzo: Mar

Abril: Apr

Mayo: May

Junio: Jun

Julio: Jul

Agosto: Aug

Septiembre: Sep

Octubre: Oct

Noviembre: Nov

Diciembre: Dec

Cuando el escritorio haya cargado, mantenga pulsado CTRL, ALT, DELETE y haga click en
“change your password” para cambiar su contraseña.
Por favor, asegúrese de que la nueva contraseña contiene al menos una mayúscula, una
minúscula y un numero
Una vez lo haga, aparecerá este cuadro. Proceda como se indica a continuación:
Old Password
New password
Confirm password

(fecha de nacimiento) p.ej. 12May1983
(introduzca su nueva contraseña)
(introduzca otra vez su nueva contraseña)

Paso 2
Registrarse e Iniciar ssolicitud.
Para comenzar su solicitud, diríjase a la siguiente dirección de internet:
https://lscollege.ac.uk/bursary

Para registrarse por primera vez, utilice su número de estudiante (que figura en su tarjeta de
estudiante) y su contraseña del College en la sección “Register”. Ponga su fecha de nacimiento
en la sección “Date of Birth”. La contraseña (Password) será la nueva contraseña que ha creado
en el paso anterior.

Una vez registrado, pulse en “Submit” para que se envié el correo electrónico con un enlace de
activación. Necesitará entrar en su email del COLLEGE para continuar la activación de su cuenta.

Puede entrar en su cuenta de email académico vía Gmail o desde la página
https://eme.lewisham.ac.uk/
La dirección de correo seguirá el siguiente formato: numerodeestudiante@student.lewisham.ac.uk
Ejemplo: 1234567@student.lewisham.ac.uk
Contraseña: La contraseña (Password) será la nueva contraseña que ha creado en el Paso 1.

Haga click en el enlace del email que le Habrá llegado desde la página de “Bursary Application”
y será redirigido para continuar su solicitud.
El enlace le conducirá a la página de inicio donde ahora debe introducir su usuario y contraseña
en la sección “Login”

Paso 3
En la página de inicio, haga pulse en la pestaña “bursary” (Becas) y luego pulse “Application”
(Solicitudes).

Paso 4
En esta sección aparecerán sus datos personales. Revíselos y pulse “next” (siguiente)

Step 5
Cubra todas las secciones según se apliquen a su situacion y pulse “next”

Preguntas de elegibilidad
Necesitamos saber más sobre sus circunstancias. Por favor, responda a las siguientes preguntas. Su
respuesta a estas preguntas determinara so elegibilidad para becas y ayudas económicas. Una vez
haya respondido todas las preguntas, pulse Next para continuar

Necesitamos saber el nivel total de ingresos anuales de su hogar
£0 - £16,190

£16,191 - £21,000

£21,001 - £28,000

Más de £28,000

Necesitamos saber el origen de esos ingresos
Empleo (Employment)

Empleo como autónomo (Self Employment)

Universal credit

Prestación por desempleo (Job Seekers Allowance - JSA)

Prestación Contributiva de Empleo y Apoyo (Employment Support Allowance - ESA)

Ayudas a la Renta (Income support)

Ayudas a la Renta por Hijo (Child Tax Credit)

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación?

Paso 6
En este paso necesitara proporcionar las pruebas relevantes a las opciones que haya
seleccionado en las preguntas de elegibilidad del paso anterior. Se detallará que tipo de prueba
será necesario presentar basado en la información proporcionada.
Siga los pasos en su pantalla para subir y cargar las evidencias correspondientes.
Alternativamente, puede asistir a las sesiones presenciales de asistencia para solicitudes en el
college, donde uno de nuestros responsables de Orientación y Progresión (Guidance or
Progression Officer) podrá ayudarle.

Si por algún motive no puede proporcionar esta información, por favor traiga consigo un extracto bancario de los
últimos 3 meses en el que se puedan ver claramente las prestaciones que se ingresan en su cuenta y muéstreselo
a uno de nuestros responsables de Orientación y Progresión durante las sesiones presenciales para que puedan
verificar su situación.

TODAS LAS PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DEBERÁN SUBIRSE Y CARGARSE EN LA
PÁGINA COMO SE HA INDICADO EN LOS PASOS ANTERIORES. NO SE ACEPTARÁN EN
NINGUN CASO EVIDENCIAS ENVIADAS POR EMAIL.

Paso 7
Por favor, proporcione los detalles de la cuenta bancaria en la que desee recibir los pagos.
Si usted ya ha sido un estudiante del college el año anterior, sus datos bancarios aparecerán
automáticamente. Si desea cambiar los datos bancarios, puede modificarlos e introducir los
nuevos datos para redirigir los pagos.

Si desea cambiar los datos bancarios relevantes al pago de becas en el futuro, cubra un formulario de
cambio de datos bancarios (change of bank details form) que uno de nuestros responsables de Orientación
y Progresión le puede proporcionar.

Paso 8
En esta página puede ver un resumen de todos los datos introducidos. Por favor, compruebe que
la información es correcta.

Si toda la información es correcta, por favor lea la declaración y, si está de acuerdo, pulse en la
casilla, “I agree to the declaration” para aceptarla. Escriba su nombre completo en la sección
“Signee Name/s” Finalmente, pulse el botón de “submit Application” (enviar solicitud). Por
favor, asegúrese de pulsar este botón o su solicitud no será enviada.

¿Qué pasa después?
Para hacer un seguimiento del estado de su solicitud, deberá prestar atención a su email del
college (Gmail).
Se ruega paciencia ya que procesar su solicitud puede llevar de 2 a 3 semanas.
Si fuese necesario presentar alguna prueba que no se haya cargado en el momento de su
solicitud, recibirá un email especificando las evidencias que faltan.
Una vez se apruebe su solicitud, recibirá un correo de confirmación en su email del college.
Si necesita ayuda, se organizarán sesiones presenciales para solicitudes de ayudas económicas.
Para más información, contacte con uno de nuestros responsables de Orientación y Progresión
(Guidance or Progression Officer) en la sala T22 de Lewisham Way.

