Descripción programas de ayudas públicas para alumnos de Formación Profesional y
Bachillerato

Tipo de Beca

Programa de Segunda
Oportunidad

Becas de carácter
general para estudios
post-obligatorios

Organismo que
convoca

Normativa reguladora
convocatoria previa

Consejería de
Educación e
Investigación
Comunidad de
Madrid

Orden 1950/2017
(Bases)
Orden 2990/2017
(Convocatoria
2017_2018)

Ministerio de
Educación y
Formación
Profesional

Resolución de 3 de
agosto de 2017, de la
secretaría de estado de
educación, formación
profesional y
universidades.

Consejería de
Becas para el estudio de Educación e
formación profesional Investigación
de grado superior
Comunidad de
Madrid

Ciclo al que está
dirigida

Requisitos

FP Grado Medio y
Superior

1. Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil como beneficiario (Mayores de 16 y
menores de 25; Presentar una declaración expresa
de tener interés en participar en el Sistema Nacional
Aprox. agosto 2018
de Garantía Juvenil...En el caso de los demandantes
(15 días de plazo)
de empleo bastará con su inscripción en los servicios
públicos de empleo.)
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darse
alta.html

Hasta 3.500 €/año

1. Cumplir con los umbrales de renta establecidos en Aprox. agosto 2018
la normativa reguladora.
(2 meses de plazo)

Cuatro tipos de becas fijas:
1. Beca de matrícula
2. Cuantía fija ligada a la renta (1.600 €)
3. Cuantía fija ligada a la residencia (1.500 €) (para los
seminaristas menores)
4. Beca básica (200€)
Adicionalmente beca variable en f del expediente
académico entre 50 y 125€

Bachillerato y FP
(Grado Medio y
Superior)

Orden 1963/2017, de 30
FP Grado sup
de mayo

Plazo

Comentarios

1. Estar matriculado o tener reserva de plaza para FP
Cuantía de entre 2.600 € y 2.000 € en función de la
Sup en un centro privado, en modalidad presencial y
Aprox Mayo-Junio 2018
renta familiar estando garantizadas para todos los
no ser repetidor.
(1 mes de plazo)
alumnos que lo soliciten
2. No tener más de 35 años.
3. No superar la renta familiar de 20.000 €/año

