I.E.S. Oretania

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
CONVOCATORIA

Convoca

DESTINATARIOS

REQUISITOS

TIPOS DE AYUDA

IMPRESOS
•

Ayudas para alumnado con necesidad
específica de apoyo
educativo (NEE)

•
Ministerio

•
•

La beca más
habitual
Becas y ayudas al
estudio para alum-

•

•

•
Alumnado con
Minusvalía
Alumnado con
sobredotación
intelectual

Bachillerato
CF Grado
Medio
CF Grado
Superior

Ministerio

nado de niveles
postobligatorios no
universitarios

•
•
•

•

•
•
•

•

PCPI

•
ORDEN de
24.06.2009 bases
reguladoras de la
BECA 6000
(BOJA 29-6-2009)

Consejerías
de
Educación
y de Empleo

•
•

Bachillerato
Ciclo de
Grado Medio

•
•

Certificado Equipo Valoración y Orientación de
centro base.
Certificado EOE o DO
Certificado minusvalía
No superar cierto nivel
de renta y patrimonio

No tener ni reunir los
requisitos para tener
un título del mismo o
superior nivel.
No estar Repitiendo
No superar cierta renta y patrimonio.
No hay beca para 2º
de Higiene (pidiera o
no y consiguiera o no
beca el año anterior)

•
•
•

Ayudas individuales.
Familias numerosas con hijos con
discapacidad
Ayudas actividades complementarias, para sobredotación intelectual

Asistir a clase más
del 85 % de las horas

•
•
•
•
•

Ayuda compensatoria
Desplazamiento
Material escolar
Gastos de residencia
Gastos escolarización en centros
privados

Aprobar 2/3 de las
asignaturas

Unidad familiar rentas muy
modestas (Umbral cuatro
miembros 6982 €)
No trabajar ni ser demandante de empleo
Haber cumplido 16 años
antes del 1 de Enero

•

•

Graduado
en ESO el
curso anterior
Obligatoria
asistencia y
aprobar todo para cobrar

•

Hasta 6000
euros por curso escolar (600
euros / mes)

Guía informativa sin valor jurídico. Pendiente de publicación de las órdenes que regularán las ayudas del curso 2011/2012 .

Modelo solicitud
formato papel o en
página web:
Enlace

La solicitud en papel o
en pdf se presentará en
el centro.
Consulta y Resolución se ven en Enlace

Asistir a clase más
del 75 % de las horas
Matricula en curso
completo y haber
superado el curso
anterior

FECHA

Modelo solicitud
página web
www.educacion.es

Se genera fichero
en pdf que se presenta imprimido en
el centro firmado
por todos los miembros de la unidad
familiar.

•

Modelo solicitud
Enlace

•

Se debe presentar
copia del resguardo de la solicitud de
Becas y Ayudas al
estudio del Ministerio

Versión: 4 de julio 2011

Desde que
se publique
en el BOE
(primeros de
junio) hasta
el 22 de Julio de 2011

Desde que
se publique en el
BOE (mitad
de julio)
hasta el 30
de Septiembre de 2010

Desde que
se publique en el
BOJA (mitad de julio)
hasta el 30
de Septiembre de 2010
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CONVOCATORIA

Ayudas individualizadas de transporte
Orden de
03.12.2010, Decreto 287/2009.

Convoca

DESTINATARIOS

REQUISITOS

•
Consejería

•
•
•

ESO
Bachillerato
Ciclos

•
•

Entre su domicilio y la parada establecida de la ruta escolar haya más de
dos kilómetros
Compatible con otras subvenciones,
pero debe devolverse el exceso
No faltar más de 25 horas al mes

TIPOS DE AYUDA

• La distancia será
la existente entre
el domicilio del
alumnado y el
centro o parada
de destino.

IMPRESOS

Toda la información en Enlace

FECHA

8 de enero
hasta el 11
de febrero
de 2011

•

Estancias de inmersión lingüística
e intercambios escolares en el extranjero

•
Consejería

Orden EDU/404/2011, de
17.02.2011, cursos de
lengua inglesa, durante
el verano, para jóvenes de
16 a 30 años.

•

•
Minis
terio

•

Documento de convocatoria oficial

Ayudas de FCT
(prácticas laborales)

Consejería

‐
‐

Cursar la lengua elegida en • Individuales: Bachillerato
ESO o Bachillerato.
a) 2.550 para cursos en ingles, 400
Individuales:
• No haber sido beneficiario de
para francés y 50 para alemán.
Toda la
Bachillerato
ninguna beca para estancias
11 de enero
• Intercambios:
informa- al 2 de feen el extranjero desde el curso
Intercambios
b) 125 intercambios para 3º y 4º
ción en
2007/2008 hasta el 2009/2010.
brero de
Escolares: 3º y
ESO.
•
Enlace
2011
4º de ESO y
No mayor de 20 años a
c) 75 para Bachillerato.
Bachillerato
31.12.2011.
• 60 plazas de profesorado acompa• Puntúa la nota media del curñante
so anterior.
Nacidos entre 1981 y 1993
becarios del Ministerio en el
Tener un número de orden
curso anterior.
1 al 30
• Entre 1.200 y 2.600 €,
Modelo de soli(renta per-cápita familiar)
de marsegún el país de destiNacidos entre 1981 y 1994
citud en Enlace
que le sitúe dentro del total
zo
no.
becarios del Ministerio en Bade ayudas a conceder).
chillerato y Grado Medio el
curso anterior.
10 días hábiles
Modalidades:
• Más de 5 Km desde el centro de
(sin contar festiCiclos Formati‐ A: > 5 km máx. 150 €
prácticas a su domicilio habitual
En el centro
vos)
vos
educativo
desde el 1º en
• Incompatibles con otras de igual finali- ‐ B: < 20 km máx. 210 €
PCPI
que comienzan
‐ C: > 20 km máx. 240 €
dad
las prácticas

Para más información puedes consultar las siguientes páginas web:
http://www.junta-andalucia.es
http://www.becas.com
http://www.becas-estudio.com
Lugar de entrega de la solicitud:
En el centro educativo, salvo los cursos de lengua extranjera.

Necesito ayuda:

Ministerio de Educación
Subdirección General de becas: 902111225
becas.sg@educacion.es
Consejería de Educación
Atención telefónica:
900 848 000
Atención electrónica:
becas.ced@juntadeandalucia.es
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