
 

 

 

 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO Y 

 CC. FF. GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 

 

REQUISITOS GENERALES 

✓ Poseer la nacionalidad española o, en el caso de alumnos de otras 

nacionalidades, ser residente en España (con las particularidades que 

desarrolla la convocatoria). 

✓ No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior 

al de los estudios para los que se pide la beca. 

✓ Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la 

convocatoria. 

 

TIPOS DE BECAS Y CUANTÍA 

Cuantías fijas para todos los que reúnan los requisitos: 

• Beca básica: 200 € 

• Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.500,00€ 

• Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.600,00€ 

 

Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que reúnan los requisitos: 

Cuantía variable resultará de la ponderación de la nota media del expediente del 
estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60,00 euros. 

La cuantía variable a la que tuviera derecho el solicitante se calculará en una fase posterior 
a la determinación, para todos los solicitantes, de las cuantías fijas indicadas en el anterior 
apartado. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Hasta el 1 de octubre de 2019 

Forma de presentación de la solicitud 

La solicitud se deberá cumplimentar mediante un formulario accesible por vía telemática a 
través de la sede electrónica del Departamento en la dirección: 

https:// sede.educacion.gob.es                      www.mecd.gob.es 

*No obstante, en cualquier momento las unidades encargadas de la tramitación podrán 
requerirle la presentación de documentación relacionada con su solicitud de beca. 

http://www.mecd.gob.es/
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