GUIA RÁPIDA SOLICITUD DE BECAS DE FORMACION PROFESIONAL PARA CENTROS PRIVADOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID CURSO 2016/2017
Requisitos
1. Estar matriculado o tener reserva de plaza en 1º o 2º curso de Formación Profesional
de Grado Superior de modalidad presencial en cualquier centro privado autorizado
por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
2. Estar matriculado del curso completo de modalidad presencia y no ser repetidor del
mismo (en el mismo o diferente CFGS) en el curso 2016‐2017.
3. No superar la edad de 35 años a 31 de diciembre de 2016, para solicitantes de beca
que quieran cursar 1º; No superar la edad de 36 años a 31 de diciembre de 2016, para
solicitantes de beca que quieran cursar 2º.
4. No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Procedimiento
Orden
1º

2º

3º
4º

Acción
Solicitud: rellenar, imprimir y firmar la solicitud (alumno y padres/tutores) que se
encuentra
en
la
siguiente
dirección:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354591269324&n
oMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Convo
caPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621#EpigafeDoc
Deberás consignar la siguiente información:
 El DNI de los miembros de la unidad familiar
 El NIA (número de identificación de alumno): si no lo conoces, te lo
proporcionarán en Atención al Alumno
 El Código del Centro Profesional en Villaviciosa es: 28072661 y si estudias en
Alcobendas: 28075844
 El teléfono móvil y dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones.
Documentación:
 Copia del DNI de los miembros de la unidad familiar o autorización de consulta
 Certificado de renta o autorización de consulta. En caso de emancipación,
certificado que acredite la no convivencia con sus padres
 Certificado de discapacidad o autorización de consulta (solo si se ha expedido en
la Comunidad de Madrid)
 Libro de familia o documentación para acreditar monoparentalidad
 Certificado de la FP de Grado Medio o del Bachillerato realizado en la
Comunidad de Madrid expedido por el centro donde se cursó.
Certificado de matrícula o reserva de plaza en el Centro Profesional
Entregar la Solicitud en el Registro de la Consejería de Educación situado en la calle C/
Gran Vía 20, o en cualquier Registro Madrid o de forma telemática a través del siguiente
enlace:
Ver
en
el
procedimiento:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354591269324&n
oMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Convo
caPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621#EpigafeDoc

Responsable
Estudiante

Estudiante

Universidad
Estudiante

Plazo:
Primer plazo: Desde el 27 de mayo 2016 al 13 de junio 2016
Segundo plazo: de 1 de julio al 11 de octubre.
Más información:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354591269324&noMost
rarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_F
A%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621#EpigafeDoc
Y en http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/23/BOCM‐20140623‐14.PDF

