
                                                                                                                              

 

INFORMACIÓN UTIL PARA LAS BECAS DESPLAZAMIENTO FCT QUE SE CONVOCAN EN 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

 

El nuevo sistema de gestión de Becas de desplazamiento de FCT establece una serie de 

condicionantes a tener en cuenta para solicitarlas, seguidamente se describe lo más importante 

a tener en cuenta. Así mismo, en el enlace podrás conocer todo sobre esa convocatoria de 

becas http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/68558.html : 

- Las becas de desplazamiento están sujetas a cumplir una distancia mínima desde el 

Centro educativo hasta la empresa de 5 km (solo ida).  

 

- Las becas de desplazamiento están sujetas a cumplir unos requisitos máximos de 
renta de: no poseer rentas superiores al setenta y cinco por ciento del «Indicador 
público de renta de efectos múltiples» (IPREM) anual, excluida la parte proporcional de 
las pagas extraordinarias, correspondiente al año natural en que se realice la 
convocatoria. Se entenderá cumplido este requisito siempre que la suma de las rentas 
de todos los integrantes de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que 
la componen, incluida la persona solicitante, no supere el 75 por ciento del IPREM. A 
estos efectos, computará como renta el importe de los salarios sociales y las rentas 
mínimas de inserción.   Para vuestra información la cuantía del IPREM 2018: 6454,03 
 

- El periodo de solicitud es del 1 al 22 de junio para este curso escolar. Aquellos alumnos 

y alumnas que deseen solicitar la ayuda, deberán cumplimentar el correspondiente 

formulario (anexo I de la orden de 2 de marzo de 2017) en la secretaria virtual de la 

Consejería de Educación https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual  

e imprimirlo para la firma correspondiente de la solicitud y la cumplimentación del 

anexo I bis de la Orden de 2 marzo de 2017, que debe entregarse firmado por todos los 

miembros que forman parte de la unidad familiar. El I.E.S. Albayzín ha dispuesto un 

ordenador e impresora en el hall de entrada para poder ser utilizado en estas 

gestiones. 

 

- Además, el alumno/a  debe rellenar el modelo de Acreditación de asistencia al centro 

de trabajo, firmado y sellado por tutor laboral, donde se acreditan todas las jornadas de 

FCT efectuadas en la empresa y entregarlo junto con el modelo de solicitud de beca. 

En este enlace puedes descargar dicho modelo: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/0e94d177-

131c-42f2-b5cc-9e7c7cdccca8?a=true  

 

- Las becas de desplazamiento previsiblemente se cobrarán para el siguiente curso 

escolar. La cuantía dependerá de la asignación presupuestada por parte de la 

Consejería de Educación y Ciencia y de las variables personales: kilómetros recorridos, 

jornadas efectuadas y nivel de renta familiar. 
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