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BECAS PARA EL ESTUDIO DE PROGRAMAS DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD curso 2019/2020 

PARA CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR 
 

REQUISITOS PARA SU SOLICITUD 

• Estar matriculado o tener reserva de plaza en cursos de Grado Superior. 

• Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• Tener entre 16 y 30 años. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 

HASTA 23 de SEPTIEMBRE 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

• Presentación telemática (hay que tener certificados digitales) 

• Presentación física de solicitudes 
 
SE PUEDE AUTORIZAR LA CONSULTA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  

• DNI o NIE. 

• Fecha de nacimiento 

• Información de la renta del ejercicio 2017. 

• Certificado de discapacidad, si está expedido por la Comunidad de Madrid. 

• Situación de beneficiario de la Renta Mínima de Inserción (RMI). 

• Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
 
Documentación fotocopiada junto con la solicitud:  

• Libro de Familia completo o partida de nacimiento DE CADA MIEMBRO, traducida al 

español y CERTIFICADO DE MATRIMONIO.  

• Los extranjeros que carezcan de NIE, deberán aportar copia del pasaporte que 

deberá estar válidamente expedido y en vigor.  

• Certificado de matriculación en el que se incluya el curso y ciclo que van a realizar.  

• Certificado de vida laboral, aunque no haya trabajado nunca ni esté inscrito en el 

sistema en cuyo caso constará esta circunstancia.  
Si alguno de los miembros mayores de edad de la unidad familiar no ha generado ingresos con 
retención de IRPF en el ejercicio 2017, esta situación económica deberá acreditarse, además, 
a través de alguna de las siguientes formas:  

- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y, 
en caso de haber trabajado durante la anualidad 2017, nómina o certificado del 
empleador o empleadores en el que se determinen los ingresos del trabajador.  
 

 
Otros documentos que se pueden aportar  

• Sentencia de separación o divorcio, o defunción en su caso.  

• Volante de empadronamiento colectivo,  

• Orden de protección, para acreditar la condición de víctima de violencia de género.  

• Resolución de la condición de refugiado y el derecho de asilo o de de  condición de 

víctima del terrorismo 

• Resolución Judicial de acogimiento o certificado de la Comisión de Tutela del menor 

para acreditar la situación de acogimiento familiar.  

• En su caso, informe de servicios sociales municipales, debidamente firmado y sellado 

en el que conste la intervención. 
 
¿Dónde se entrega la solicitud presencialmente una vez cumplimentada?  

Telemáticamente:  el siguiente enlace para acceder a los diferentes modelos y, en su caso, 
presentar telemáticamente la solicitud: https://is.gd/6IvZk4En  
Físicamente:  
En cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros, o registros electrónicos, de 
la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades 
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Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y en oficinas de Correos y en 
Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

C/ Vitruvio, 2 
C/ Gran Vía, 20 

 
CUANTIA DE LAS BECAS 
  

La cuantía total máxima de la beca para el curso académico 2019-2020 será de 2.800 euros, 

distribuidos mensualmente según la cantidad que corresponda por cada uno de los meses de 

duración del curso y dentro del período de septiembre de 2019 a junio de 2020, ambos 

inclusive. 
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CÓMO INSCRIBIRSE EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL 

 

Requisitos para la inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil: 
 

• Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la 

inscripción. 

• Tener la nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los 

Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se 

encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. 

• También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización 

para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

• No haber trabajado, ni recibido acciones de formación o educación el día 

antes de la solicitud. 

• Adquisición de un compromiso de participación activa. 

 
FORMA DE DARSE DE ALTA EN EL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 
 

• http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html 
 

• SEPE 
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