INFORMACIÓN BECAS DESPLAZAMIENTO FCT
Estimado alumnado de 2º cursos, se acaban de convocar las becas de
desplazamiento para costear parte del gasto de desplazamiento del alumnado durante
la FCT. Seguidamente se os pone información relevante sobre estas becas de
desplazamiento:
- La presentación es telemática, hasta el 7 de julio. Aquellos alumnos y alumnas
que deseen solicitar la ayuda, deberán cumplimentar el correspondiente
formulario en la secretaria virtual de la Consejería de Educación
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ ) e imprimirlo para
la entrega en la secretaria de nuestro instituto junto con Anexo 1 bis (debe
entregarse firmado por todos los miembros mayores de 16 años que forman
parte de la unidad familiar) y 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. Toda esta documentación está en
el pdf adjunto. La fecha tope para la presentación de esta documentación en el
instituto es el 15 de julio.
-

Las becas de desplazamiento 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 y os adelantamos que suelen ser
de una cuantía muy reducida.

-

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. La cuantía del IPREM en 2020 fue de: 6454,03 euros.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen
de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos con
fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de
trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual en el curso
académico 2020/2021.
Mediante Orden de la Consejería de Educación de 2 de marzo de 2017 (BOJA núm. 71,
de 17 de abril) se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros
docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo o la formación práctica en la Formación Profesional dual.
Según lo dispuesto en las bases reguladoras, la convocatoria se efectuará por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional,
mediante resolución, en la que se determinarán los plazos de presentación de solicitudes
y los plazos de justificación, así como la cantidad a distribuir por cada provincia para cada
una de las líneas de ayudas contempladas y los créditos presupuestarios a los que se
imputarán. En la presente resolución, y para el curso escolar 2020/2021, se procede a
convocar la línea de subvención 1 y la línea de subvención 2, destinadas al alumnado que
realiza el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y la formación práctica
de la Formación Profesional dual, respectivamente.
En su virtud, en ejercicio de la delegación conferida en la disposición adicional primera
de la Orden de 2 de marzo de 2017, esta Dirección General de Formación Profesional

Primera. Convocatoria.
1. Se efectúa, para el curso escolar 2020/2021, la convocatoria de ayudas por
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, para:
- Compensar al alumnado, que cursa enseñanzas de formación profesional inicial
sostenidas con fondos públicos y que realiza el módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo, de los gastos de desplazamiento para la asistencia a empresas
o entidades, públicas o privadas, situadas a más de 5 km del centro docente en el
que se encuentra matriculado, prevista en la línea de subvención 1 de la Orden de 2
de marzo de 2017. Para aquellos alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas de
formación profesional en la modalidad a distancia, se considera como centro en el que
está matriculado aquel en el que realizó las últimas pruebas presenciales. En caso de
realizarse las pruebas de forma no presencial, para el cálculo de la distancia se tendrá en
cuenta el domicilio de residencia del alumnado mientras está realizando la formación en
las empresas.
- Compensar al alumnado, que cursa enseñanzas de formación profesional inicial
sostenidas con fondos públicos, de los gastos de desplazamiento para la asistencia a
empresas o entidades, públicas o privadas, situadas a más de 5 km del centro docente en
el que se encuentra desarrollando un proyecto de Formación Profesional dual, prevista en
la línea de subvención 2 de la Orden de 2 de marzo de 2017.
2. La presente convocatoria se regirá por la Orden de 2 de marzo de 2017, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por desplazamiento,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos
con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo
o la formación práctica en la formación profesional dual.
Segunda. Personas destinatarias.
Podrán solicitar las ayudas las alumnas y los alumnos que cumplan los requisitos
del apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de la línea de subvención 1, para aquellos
que realicen el módulo de formación en centros de trabajo, y los requisitos del apartado
4.a).2.º del cuadro resumen de la línea de subvención 2, para aquellos que realicen la
formación práctica de la formación profesional dual, todo ello conforme a la Orden de 2
de marzo de 2017.
Tercera. Solicitudes y lugar de presentación.
La solicitud de ayuda se deberá cumplimentar mediante el formulario electrónico que
se encuentra disponible en la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Consejería
de Educación y Deporte www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/, a través
de alguno de estos medios:
- Utilizando la clave iANDE o el certificado digital, con los que podrá firmar digitalmente
el formulario de solicitud de ayuda en la Secretaría Virtual, dándose por finalizada la
presentación de la solicitud con este trámite.
- Cumplimentando, sin necesidad de clave alguna, el formulario de solicitud disponible
en la Secretaría Virtual, el cual, posteriormente, se deberá imprimir y presentar,
preferentemente, en la secretaria del centro docente en el que está matriculado, junto con
el Anexo I bis de la Orden de 2 de marzo de 2017, una vez recabada la firma de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años a fecha del ejercicio fiscal del IRPF
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de finalización
del periodo de presentación de la solicitud. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 82.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Atendiendo al apartado 23.b).3.º Otras obligaciones y condiciones específicas, del
cuadro resumen de las bases reguladoras de cada una de las líneas de subvención, se
recuerda la necesidad de aportar al centro docente, en el que se encuentra matriculado
el alumnado, la documentación acreditativa de asistencia a la empresa, verificada por el
tutor o tutora laboral, con indicación expresa del número de jornadas realizadas.
Cuarta. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas, tanto para la línea de subvención 1,
como para la línea de subvención 2, será de cinco días hábiles a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria.
Si durante el citado plazo se presentan varias solicitudes, se considerará que la última
presentada en plazo anula a todas las anteriores.

Sexta. Medio de publicación.
1. De conformidad con el punto 19.a) del cuadro resumen de la línea de subvención 1
y del cuadro resumen de la línea de subvención 2, aprobado mediante la Orden de 2 de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Quinta. Plazo máximo para la presentación de la justificación.
El plazo máximo para la presentación de la documentación justificativa referenciada
en el apartado 26.f) del cuadro resumen de las bases reguladoras de cada una de las
líneas de subvención, por parte de las entidades colaboradoras y los centros docentes de
titularidad pública, será de siete días hábiles contados desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
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marzo de 2017, los actos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del
procedimiento, se publicarán en la página web www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. Se establece como fecha para la publicación de la resolución provisional de
las ayudas por parte del órgano instructor del procedimiento (unidad administrativa
competente de las Delegaciones Territoriales de la Consejería con competencias en
educación correspondiente al centro donde se encuentre matriculado el alumno o alumna)
el 15 de septiembre de 2021.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban
cursarse personalmente se practicarán a través del correo electrónico indicado por las
personas en sus solicitudes.
Séptima. Financiación y cuantía de las subvenciones.
1. La financiación de las ayudas se realizará con cargo a las siguientes partidas
presupuestarias:
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Línea 1 (FCT)
1200030000 G/42D/48500/04 01
1200030000 G/42D/48500/11 01
1200030000 G/42D/48500/14 01
1200030000 G/42D/48500/18 01
1200030000 G/42D/48500/21 01
1200030000 G/42D/48500/23 01
1200030000 G/42D/48500/29 01
1200030000 G/42D/48500/41 01

Línea 2 (FP dual)
1200160000 G/42D/48000/04 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/11 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/14 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/18 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/21 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/23 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/29 D1343118C1
1200160000 G/42D/48000/41 D1343118C1

2. La cuantía total máxima de la que se dispone en el marco de la presente
convocatoria es de 1.500.000 euros para la línea de subvención 1 y de 500.000 euros
para la línea de subvención 2, quedando la cantidad total final a distribuir sujeta al número
de alumnado que finalmente solicite la ayuda y cumpla con los requisitos necesarios para
ser beneficiario de ésta.
3. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 5.b) del cuadro resumen de las bases
reguladoras para cada una de las líneas de subvención, se establece la distribución inicial
de las cantidades a repartir por provincia en función del número de alumnado matriculado
en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, en cada uno de los periodos
contemplados para su realización en el caso de la línea de subvención 1, y en función del
número de alumnas y alumnos matriculados en un proyecto de Formación Profesional
dual, tanto de primer como de segundo curso, en el caso de la línea de subvención 2.
4. Una vez conocido el número de solicitantes y posibles beneficiarios de la ayuda,
las cantidades a repartir por provincia podrán ajustarse, sin exceder la cuantía máxima
destinada a cada línea de subvención. Todo ello con objeto de cumplir con el principio
de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecido en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
según el cual la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la
eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización
del gasto y de mejora de la gestión del sector público, así como atendiendo al artículo 19
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, que establece que el
importe de la subvención no puede superar el coste de la actividad subvencionada.

1.º y 2.º trimestre
(cuantía en euros)
N.º matriculados/as
1.º y 2.º trimestre

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

23.300

52.800

34.300

33.450

21.000

24.550

55.000

87.700

983

2.150

1.418

1.385

891

1.033

2.238

3.531
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

82.000

190.700

121.500

136.000

75.000

86.700

177.000

299.000

3.302

7.606

4.869

5.439

3.025

3.490

7.074

11.886

105.300

243.500

155.800

169.450

96.000

111.250

232.000

386.700

Huelva
668

Jaén
670

Málaga
1.324

Sevilla
2.089

36.065

36.173

71.483

112.785

Línea de subvención 2: FP Dual
N.º matriculados/as
TOTAL CUANTÍA
POR PROVINCIA
EN EUROS

Almería
454

Cádiz
1.587

24.511

85.682

Córdoba Granada
1.290
1.179
69.647

63.654

Octava. Solicitud de devolución o aplazamiento de la ayuda.
Se estará a lo establecido en el artículo 124 quáter. 3 del Texto Refundido de la Ley
General de Hacienda Pública.
Novena. Efectos.
La presente resolución producirá efecto a partir del día siguiente al de la publicación,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del extracto previsto en el artículo 20.8.a)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la
Dirección General de Formación Profesional, conforme a lo establecido en los artículos
112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 102.5 y 115.2 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o, en su caso, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
contencioso-administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 10.a),
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

00194766

Sevilla, 17 de junio de 2021.- La Directora General, María Victoria Oliver Vargas.
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ANEXO I - BIS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Como regla general se consideran miembros computables de la unidad familiar: la persona solicitante, el padre, la madre, el tutor o tutora, o persona encargada de la guardia y protección del menor en su
caso; los hermanos y hermanas solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo de presentación
vencido, a la fecha de finalización del período de presentación de la solicitud y los hermanos y hermanas de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los
padres que convivan en el domicilio familiar. Además de estos, solamente podrán incluirse otros miembros de la unidad familiar cuando se refieran a otras situaciones especificadas en el artículo 14 del
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre.
Deberá estar firmado por todos los miembros mayores de 16 años de la unidad familiar a la que pertenezca el/ la solicitante a fecha 31 de diciembre del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior,
con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del período de presentación de la solicitud.
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes DECLARAN responsablemente que cumplen con sus obligaciones tributarias, así como que AUTORIZAN
expresamente a la Consejería de Educación para que recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio fiscal inmediatamente anterior.
NIF/NIE

002547/A02D

Número total de miembros de la unidad familiar (incluido el/ la solicitante) a la que pertenezca el/ la solicitante a fecha de 31 de diciembre del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo
de presentación vencido, a la fecha de finalización del período de presentación de la solicitud.
DATOS DE LOS/LAS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Si el alumno/a es menor de edad)
CON QUIEN CONVIVA EL ALUMNO Y TENGA ATRIBUIDA SU GUARDA Y CUSTODIA
CUIDADOR LEGAL 1
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:

CUIDADOR LEGAL 2
PRIMER APELLIDO:

PROTECCIÓN DE DATOS

00111622

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/
impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero de Gestión Educativa creado mediante Orden de 26 de noviembre de 2015, por la que se crean y suprimen los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por la Consejería de Educación. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de los procesos académicos y administrativos relacionados con las competencias educativas de la
Consejería de Educación.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica y Delegaciones Territoriales. Consejería de Educación. C/ Juan Antonio
de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. 41071 Sevilla.
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Acreditación de asistencia al centro de trabajo para alumnado de formación en centros de trabajo

Centro docente:

Curso: /

Alumno/a:
Empresa o entidad:
Tutor/a laboral:

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Fecha

Horario
entrada

Horario
salida

Nº total de jornadas realizadas:

En

Firma del tutor/a laboral

a

de

de

Sello de la empresa o entidad

