
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.  CURSO 2019/20 
 

FUENTES DEL PRESENTE EXTRACTO: 

R.D. 1721/2007, de 21 de diciembre, que establece el régimen de becas y ayudas al estudio y RD 

951/2018, de 27 de julio que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar.  

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2019-2020, para estudiantes 

que cursen estudios postobligatorios. 
 

 

SOLICITANTES: 
 

Alumnos que cursan Ciclos Formativos de Grados Medio y Superior. 

Alumnos que cursan Formación Profesional Básica. 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Quienes soliciten beca deberán cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a 

través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el 

apartado correspondiente a “Trámites y servicios” o en la dirección www.educacionyfp.gob.es. Una 

vez cumplimentada la solicitud telemática, deberá ser firmada por el solicitante o su representante 

legal en el caso de ser menor de 18 años  mediante firma electrónica y enviada por el procedimiento 

telemático establecido. Deberá imprimir la solicitud a modo de resguardo. 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 1 de octubre de 2019, inclusive. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  EN EL MOMENTO DE RELLENAR LA SOLICITUD: 

 

• DNI del solicitante y de todos los miembros computables según Artículo 17 de la 

Resolución. 

• Código Cuenta Cliente (CCC), del solicitante como titular o cotitular. 

• Documentación acreditativa de independencia familiar y económica en los casos que exista. 

• Documentación acreditativa de pertenecer a situaciones de minusválidos, huérfanos, familias 

numerosas, etc... 

• Cualquier otra situación a efectos de deducciones de la renta familiar contemplada en el 

Artículo 18 de la Resolución. 
 

REQUISITOS: 
 

Ver Resolución y artículo 4.1 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre. 

• Generales: Estar matriculado en alguno de los estudios de Formación Profesional o FP 

Básica. 

• Económicos: No superar un determinado umbral de renta y patrimonio (Artículos 18, 19 y 

20). 

• Académicos: Generalmente, matricularse de curso completo o, al menos, de la mitad de los 

módulos del ciclo, haber superado el curso anterior con ciertas condiciones. (Artículos 21 al 

36). 

• No obtendrán beca quienes estén repitiendo curso total o parcialmente. 

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

