
FELIPE GONZÁLEZ OTAZO
Información y procedimiento para el alumnado

SOLICITUD DE AYUDAS
POR DESPLAZAMIENTO 
FCT



Resolución de 17 de junio de 2020, 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
2019/2020. (Por actualizar)

1

NORMATIVA

2
Orden de 2 de marzo de 2017, por la que 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.



REQUISITOS

b) Estar cursando el módulo profesional de formación en centros de trabajo

a) Estar matriculado en centros docentes donde se impartan enseñanzas de formación
profesional inicial sostenidas con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

d) 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

c) Realizar la formación a la que se refiere el apartado anterior en empresas o instituciones
colaboradoras ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y situadas a una distancia
mínima de 5 Km. desde el centro docente en que el alumnado está matriculado



IPREM 2021 mensual =  564,90 euros/mes
 

75 % = 423,75 euros
 

Cálculo orientativo:
 

Unidad familiar         No podrá superar
1                         423,75
2                         847,35
3                       1271,10
4                       1694,85
5                       2118,60

75%
IPREM



CUANTÍA DE
LA BECA

FCT: 1.500.000 euros
FP Dual: 500.000 euros

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN

La cuantía de la ayuda vendrá determinada por
criterios económicos derivados de la renta de la
unidad familiar.
El número de kilómetros totales recorridos en la
realización del módulo de FCT (número de jornadas
de permanencia en la empresa por el número de
kilómetros de distancia entre el centro docente y la
empresa, considerando el trayecto de ida)

CRITERIOS



SOLICITUD DE
LA AYUDA



Obtener certificado/clave iANDE1PASOS A
SEGUIR

Hacer la solicitud de la ayuda
en el periodo establecido

2 Cumplimentar la hoja de
acreditaciones de jornadas

3



1.CERTIFICADO/CLAVE
1. A través de la clave iANDE: RECOMENDADA

2. A través de certificado digital

3. A través de la cumplimentación física (NO RECOMENDADA)

- La envía el instituto a iPASEN
- Enlace para generarla vosotros:
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/
registroUsuarioIANDE/
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/276/


2. HOJA DE ACREDITACIÓN DE
ASISTENCIA

B. FIRMAR POR EL TUTOR LABORAL Y SELLAR POR LA EMPRESA

C. ENTREGAR AL PROFESOR DEL INSTITUTO QUE OS HA LLEVADO LAS
PRÁCTICAS

A. CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE 

- Comprobar que está correctamente cumplimentada
- Quedarse con una copia escaneada para cumplimentar la solicitud de la ayuda



3. SOLICITUD DE LA AYUDA

Previamente, debéis tener clave iANDE o certificado digital

Entrar en: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Se habilitará el enlace para realizar la solicitud en el apartado
“SOLICITUDES”  en la Secretaría Virtual

Importante FINALIZAR la solicitud, y no la dejarla como BORRADOR
(No será necesario entregar la solicitud en secretaría)  

PLAZO ENTRE 1 - 22 DE JUNIO (POR CONFIRMAR) 



PREGUNTAS FRECUENTES

HTTPS://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/PORTALS/
WEB/BECAS-Y-AYUDAS/AYUDAS/AYUDA-DESPLAZAMIENTOS-
EMPRESAS/PREGUNTAS-FRECUENTES 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/ayudas/ayuda-desplazamientos-empresas/preguntas-frecuentes
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