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Transport
e	  Escolar	  

20/01/2020	  
(del	  curso	  
pasado)	  

Ayudas	   al	   alumnado	   que	   esté	   obligado	   a	  
desplazarse	   fuera	   de	   su	   localidad	   de	  
residencia	   y	   que	   cursa	   estudios	   de	  
segundo	   ciclo	   de	   Educación	   Infantil,	  
Educación	   Primaria,	   Educación	  
Secundaria	   Obligatoria,	   Bachillerato	   y	  
Formación	   Profesional	   inicial	   de	   los	  
centros	   docentes	   sostenidos	   con	   fondos	  
públicos.	   Puede	   solicitarla	   el	   alumnado	  
que	  no	   pueda	  hacer	   uso	   de	   ninguna	   de	   las	  
modalidades	   de	   transporte	   escolar,	   o	   bien	  
que	   tenga	  que	   cubrir	   una	  distancia	   superior	  
a	   dos	   kilómetros	   entre	   su	   domicilio	   y	   la	  
parada	  de	  la	  ruta	  escolar	  correspondiente.	  

También	  puede	  
beneficiarse	  el	  
alumnado	  de	  
Bachillerato	  de	  
la	  modalidad	  
de	  Artes	  o	  de	  
ciclos	  
formativos	  de	  
Formación	  
Profesional	  
Inicial	  que	  se	  
encuentren	  
implantados	  en	  
centros	  
alejados	  de	  su	  
localidad	  de	  
residencia.	  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/242/BOJA19-‐242-‐00007-‐
18674-‐01_00166788.pdf	  

Secretaría	  
Virtual	  
	  
Ver	  la	  web	  
de	  BECAS	  
arriba	  
indicada	  

Beca	  6000	   23/11/2019	  -‐	  
23/12/2019	  
(El	  plazo	  para	  
la	  presentación	  
de	  las	  
solicitudes	  será	  
de	  un	  mes	  a	  
contar	  desde	  el	  
día	  siguiente	  al	  
que	  se	  
publique	  en	  el	  
Boletín	  Oficial	  
de	  la	  Junta	  de	  
Andalucía	  el	  
extracto	  
previsto	  en	  el	  
artículo	  20.8.a)	  
de	  la	  Ley	  
38/2003,	  de	  17	  
de	  noviembre,	  
General	  de	  
Subvenciones.).	  

Beca	  cuyo	   objetivo	   es	   facilitar	   la	  
permanencia	  en	  el	   sistema	  educativo	  del	  
alumnado	  de	  primer	  o	   segundo	   curso	  de	  
Bachillerato	  o	  de	  primer	  o	  segundo	  curso	  
de	   ciclos	   formativos	   de	   grado	   medio	   de	  
Formación	   Profesional,	   para	   lo	   que	   es	  
necesario	  que	  sus	  familias	  cumplan	  una	  serie	  
de	  requisitos	  económicos.	  	  
	  

La cuantía de la Beca 6000 para el curso 
2019-2020 será de 6.000 euros. Esta cuantía se 
devengará a razón de 600 euros por 
mensualidad vencida desde septiembre hasta 
junio del curso escolar 2019-2020. 

2. De conformidad con lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 21.ter del Decreto 
137/2002, de 30 de abril, del importe de la Beca 
6000 se deducirán las cuantías fijas, ligadas a la 
renta del solicitante y a la residencia del 
estudiante durante el curso escolar, y la cuantía 
variable de las becas en las enseñanzas 
postobligatorias de la convocatoria general de 

	   a) Participar en la convocatoria de becas de carácter general para enseñanzas 
postobligatorias no universitarias reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas. 
b) Pertenecer a una familia en la que todos los miembros de la unidad familiar estén 
empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al 
artículo 3.3 del Decreto 137/2002, de 30 de abril. 
c) Reunir los requisitos académicos para ser beneficiario de la cuantía fija ligada a la renta 
del solicitante de la convocatoria de becas en las enseñanzas postobligatorias no 
universitarias y estar matriculado del curso completo en estudios presenciales. 
d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del 
mismo o superior nivel al de bachillerato o técnico de cualquier profesión. 
e) En el caso del alumnado de primer curso de bachillerato o ciclo formativo de grado 
medio de formación profesional inicial, este deberá haber cursado los estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria en régimen ordinario y haber obtenido el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en el curso inmediatamente anterior a la 
participación en la convocatoria correspondiente. 
f) En el caso del alumnado de renovación de la beca, haber obtenido evaluación positiva en 
todas las materias del curso anterior. 
g) Estar matriculada del curso completo en las enseñanzas de bachillerato o ciclos 
formativos de grado medio de formación profesional inicial en un centro docente de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, cursando estas enseñanzas en la modalidad 
presencial, quedando excluido el alumnado que curse estas enseñanzas en la modalidad de 
educación de personas adultas. 
h) Haber cumplido la edad legalmente establecida para trabajar antes del 1 de enero del año 
en que finalice el curso académico para el que se solicita la beca. No obstante, el alumnado 
con diagnóstico de altas capacidades intelectuales que finalice la Educación Secundaria 
Obligatoria con una edad inferior a la establecida con carácter ordinario, fruto de haber 
flexibilizado la duración del periodo de escolarización obligatoria, podrá acogerse a la 
convocatoria de la Beca 6000, siempre que cumpla los requisitos de carácter económico y 

Presentación de 
solicitudes, plazo 
y documentación. 

Ver WEB 
indicada arriba 

1. La solicitud de 
ayuda se 
cumplimentará, 
preferentemente, 
mediante el 
formulario 
electrónico que se 
encuentra 
disponible en la 
Secretaría Virtual 
de los centros 
educativos de la 
Consejería de 
Educación y 
Deporte 
www.juntadeanda
lucia.es/educacion
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becas. 

	  

académico establecidos en la normativa vigente. 
i) Tener una renta y patrimonio familiar que no superen los umbrales que se establezcan 
anualmente por el acto del órgano competente en materia de becas y ayudas que apruebe la 
convocatoria de esta beca. 
j) No estar realizando actividad laboral alguna, por cuenta propia o ajena, ni estar inscrito 
como demandante de empleo, en cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo. 

/secretariavirtual/.  

	  

Beca 
Andalucía 
Segunda 
Oportunid
ad 

	  

Hasta	  30	  de	  
septiembre	  

Beca	   dirigida	   a	   las	   personas	   de	   edades	  
comprendidas	  entre	   los	  18	  y	   los	  24	  años	  de	  la	  
Comunidad	  Autónoma	  de	  Andalucía	  que	  hayan	  
abandonado	   el	   sistema	   educativo	   sin	   haber	  
obtenido	   alguna	   titulación	   de	   Educación	  
Secundaria	  obligatoria	  o	  Educación	  Secundaria	  
post-‐obligatoria.	   Su	   finalidad	   es	   compensar	   la	  
ausencia	   de	   ingresos	   como	   consecuencia	   de	   la	  
dedicación	   de	   la	   persona	   solicitante	   al	   estudio,	  
facilitando	   la	   reincorporación	   a	   los	   estudios	   para	  
una	  preparación	  mayor	  que	  posibilite	  su	  acceso	  de	  
nuevo	   al	   mercado	   laboral.	  El	   plazo	   para	   la	  
presentación	   de	  solicitudes	   para	   el	   curso	   2019-‐
2020	  se	  cerró	  el	  7	  de	  enero	  de	  2020.	  

Personas	  de	  
edades	  
comprendidas	  
entre	  los	  18	  y	  
los	  24	  años	  de	  
la	  Comunidad	  
Autónoma	  de	  
Andalucía	  que	  
hayan	  
abandonado	  el	  
sistema	  
educativo	  sin	  
haber	  obtenido	  
alguna	  
titulación	  de	  
ESO	  o	  
postobligatoria	  

a) Participar en la convocatoria de becas de carácter general para enseñanzas no 
universitarias reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
b) Pertenecer a una unidad familiar en la que todos sus miembros estén empadronados en 
un municipio de la comunidad autónoma de Andalucía. 
c) Tener entre 18 y 24 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la 
convocatoria, o hasta 25 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la 
convocatoria en el supuesto de renovación de la beca. 
d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del 
mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca. 
e) No haber estado matriculada en alguna de las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, durante el curso escolar anterior a aquel 
para el que se realiza la convocatoria, salvo en el supuesto de renovación de la beca. 
f) Estar matriculada del curso completo en las enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria para personas adultas, bachillerato o ciclos formativos de grado medio de 
formación profesional inicial o de artes plásticas y diseño. 
g) Figurar inscrita como desempleada demandante de empleo en cualquier oficina del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
h) No estar percibiendo prestación por desempleo de nivel contributivo. 
i) Carecer de rentas de cualquier clase 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 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 setenta y cinco por ciento del 
IPREM. A estos efectos, computará como renta el importe de los salarios sociales y las 
rentas mínimas de inserción. 

La	  solicitud	  de	  
ayuda	  se	  
cumplimentará,	  
preferentemente,	  
mediante	  el	  
formulario	  
electrónico	  que	  se	  
encuentra	  
disponible	  en	  la	  
Secretaría	  Virtual	  
de	  los	  centros	  
educativos	  de	  la	  
Consejería	  de	  
Educación	  y	  
Deporte	  
www.juntadeandal
ucia.es/educacion/
secretariavirtual/	  

Beca 
Adriano 

	  

El	  plazo	  
para	  la	  
presentació
n	  
de	  solicitud
es	  para	  el	  
curso	  2019-‐
2020	  se	  
cerró	  el	  7	  de	  
enero	  de	  
2020	  

Beca financiada por la Junta de Andalucía, como 
medida para evitar la exclusión y el abandono 
educativo ligado a los recursos económicos de la 
unidad familiar. Va dirigida al alumnado que curse en 
modalidad presencial algunas de las siguientes 
enseñanzas oficiales en centros docentes no 
universitarios de Andalucía: 

• Bachillerato 
• 2º curso de Ciclo Formativo de Grado 

Medio (CFGM) 
• Ciclo Formativo de Grado Superior 

(CFGS) 
• Enseñanzas artísticas profesionales y 

superiores 
• Enseñanzas deportivas 

Están excluidas las enseñanzas en la modalidad de 
adultos.    En aplicación de lo establecido en el 

Va dirigida al 
alumnado que 
curse en 
modalidad 
presencial algunas 
de las siguientes 
enseñanzas 
oficiales en 
centros docentes 
no universitarios 
de Andalucía: 
-‐	  Bachillerato 
- 2º curso de Ciclo 
(CFGM) 
- Ciclo Formativo 
de Grado Superior 
- Enseñanzas 
artísticas 
profesionales y 

a) Reunir los requisitos y condiciones para ser persona beneficiaria de la beca de cuantía 
fija ligada a la renta de la normativa de becas y ayudas al estudio de carácter general para 
estudios postobligatorios no universitarios del Ministerio competente en materia de 
educación, a excepción de los referidos a la nota media y a la carga lectiva superada, 
recogidos en los artículos 18.2, 19.2 y 30 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
b) Alcanzar una nota media igual o superior a 5 puntos e inferior a la nota mínima que se 
establezca en la normativa del Ministerio competente en materia de educación, cuando esta 
se fije por encima de 5 puntos, en el curso o prueba de acceso a las enseñanzas para las que 
solicita la beca. 
c) Superar la carga lectiva que seguidamente se indica: 
El alumnado de segundos y posteriores cursos organizados por asignaturas deberá acreditar 
haber superado todas las asignaturas del curso anterior, con excepción de dos. 
El alumnado de segundos y posteriores cursos organizados por módulos deberá acreditar 
haber superado en el curso anterior al menos un número de módulos que suponga el 
ochenta por ciento de las horas totales del curso en que hubiera estado matriculado. 
No se concederá la beca a quienes estén repitiendo curso total o parcialmente. 
En el caso del alumnado que haya repetido curso, se entenderá que cumple el requisito 
académico para ser becario cuando tenga superadas la totalidad de las asignaturas de los 
cursos anteriores a aquel para el que solicita la beca. 

El	   plazo	   para	   la	  
presentación	  de	  las	  
solicitudes	   será	   de	  
un	   mes	   a	   contar	  
desde	   el	   día	  
siguiente	   al	   que	   se	  
publique	   en	   el	  
Boletín	  Oficial	  de	  la	  
Junta	  de	  Andalucía	  
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artículo 6 de la Orden de 29 de enero de 2014, la 
cuantía de la Beca Adriano a conceder a cada persona 
beneficiaria queda fijada para el curso escolar 2019-
2020 en 1.600 euros. 

superiores 
-Enseñanzas 
deportivas 
- No destinadas 
enseñanza a 
adultos 
 

	  

Solo podrá obtenerse beca o ayuda durante el número de años que dure el plan de estudios 
de las enseñanzas que curse la persona beneficiaria. 
d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del 
mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca. 
e) No superar los umbrales de renta y patrimonio familiar que se establezcan anualmente 
por la resolución del órgano competente en materia de becas y ayudas al estudio que 
apruebe la convocatoria de la beca. 
f) Estar matriculado del curso completo o, al menos, de la mitad de los módulos que 
componen el correspondiente ciclo en estudios oficiales de alguna de las enseñanzas y 
cursos especificados en el apartado primero en un centro docente no universitario de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, cursando estas enseñanzas en la modalidad 
presencial. 
	  

Becas y 
ayudas 
para 
alumnos 
con 
necesidad 
específica 
de apoyo 
educativo 

NEAE 

	  

	   Estas ayudas van dirigidas a alumnos 
escolarizados en centros educativos que 
acrediten la necesidad específica de recibir 
apoyo educativo y reúnan los requisitos 
establecidos. Se dividen en dos 
modalidades: 

 - Ayudas y subsidios para alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo 
derivada de discapacidad o trastorno grave 
de conducta. 

- Ayudas para programas complementarios 
a alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo asociada a altas 
capacidades. 

	  

Alumnos	  
escolarizados	  
en	  centros	  
educativos	  
que	  acrediten	  
la	  necesidad	  
específica	  de	  
recibir	  apoyo	  
educativo	  y	  
reúnan	  los	  
requisitos	  
establecidos	  

Ver	  WEB:	  	  
	  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/we
b/becas-‐y-‐ayudas/educacion-‐especial	  

Julio/Septiemb
re	  
Las	  solicitudes	  
deberán	  
cumplimentarse	  
mediante	  el	  
formulario	  
accesible	  por	  
internet	  en	  la	  
dirección	  
http://www.educa
cionyfp.gob.es	  o	  a	  
través	  de	  la	  sede	  
electrónica	  del	  
Ministerio	  de	  
Educación,	  Cultura	  
y	  Deporte	  en	  la	  
dirección	  
https://sede.educa
cion.gob.es	  en	  el	  
apartado	  
correspondiente	  a	  
"Trámites	  y	  
Servicios".	  

	  


