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INFORMACIÓN, AYUDAS POR DESPLAZAMIENTO FCT: CURSO 2017/2018 

Con fecha 27 de marzo de 2018 se ha procedido a la publicación en el BOJA de la Resolución de 14 de 
febrero de 2018 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 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 2017/2018.  

Normativa de referencia 

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. 

Resolución de 18 de abril de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la 
que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que realiza la formación práctica en la formación profesional dual en el curso académico 
2016/2017. 

Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza la formación práctica en la formación profesional dual en el curso 
académico 2016/2017. 

Instrucción de 31 de mayo de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre 
actuaciones a seguir en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para la solicitud de ayudas por desplazamiento 
del alumnado que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación 
profesional dual. Continúan siendo válidas para la tramitación de las ayudas de este curso escolar. 

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 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 2017/2018. 

Como novedad, este curso escolar, todas las solicitudes, sin excepción, han de formalizarse : 

1.  Siguiendo una de estas dos rutas: 
a. Secretaría virtual de los centros docentes andaluces/solicitudes/solicitud de ayuda por 

desplazamiento de la FCT/cumplimentación. En este caso se rellenan los datos, se graba, 
se imprime, y la firman el solicitante y los demás miembros computables de la unidad 
familiar, y se entrega en el centro (IES Himilce). 

b. Secretaría virtual de los centros docentes andaluces/solicitudes/solicitud de ayuda por 
desplazamiento de la FCT/clave ICAT. En este caso se rellenan los datos, se graba y aquí 
finaliza el trámite, no teniendo que entregar ninguna documentación en el centro. Para 
utilizar esta opción previamente hay que solicitar la clave ICAT (modalidad Anexo II). Para 
ello habréis de cumplimentar el Anexo II y entregarlo junto a una fotocopia del DNI en el 
centro de educación secundaria más cercano a vuestro domicilio (incluido el IES Himilce). 
Este anexo II está disponible en los centros y en el siguiente enlace de internet: 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/icat). 
Esta opción es la recomendada por la Consejería de Educación. 
 

2. Cumplimentar  el documento de “Acreditación de asistencia al centro de trabajo” que os facilitará 
vuestro tutor/a docente firmado y sellado en todas las hojas por el tutor laboral.  El tutor/a docente 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/icat
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os recogerá este documento  junto con la solicitud debidamente cumplimentada (si no está rellena 
con  el modo ICAT) en la secretaría virtual  y los  entregará en la secretaría del centro. Repito, la 
solicitud cumplimentada a través de la clave ICAD no se entrega en secretaría solo el documento de 
“Acreditación de asistencia al centro de trabajo” que se entregará al tutor/a docente 

En otro orden de cosas la resolución  de 14 de marzo  de 2018 de ayudas por desplazamiento para la 
realización de la FCT, presenta los siguientes aspectos a destacar: 

Se efectúa, para el curso escolar 2017/18, 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. 

• 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), todo ello conforme a la 
Orden de 2 de marzo de 2017. 

Línea de subvención 1: Formación en centros de trabajo 
 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 
1.er y 2.º trimestre (cuantía en 
euros) 11.401 34.559 22.384 21.933 11.015 17.038 31.724 66.476 
N.º matriculados/as. 
1.er y 2.º trimestre 354 1.073 695 681 342 529 985 2.064 
3.er trimestre (cuantía en euros) 91.502 202.360 140.167 152.535 87.379 104.642 191.796 313.089 
N.º matriculados/as. 
3.er trimestre 2.841 6.283 4.352 4.736 2.713 3.249 5.955 9.721 
TOTAL CUANTÍA POR 
PROVINCIA EN EUROS 102.903 236.919 162.551 174.468 98.394 121.680 223.520 379.565 

 

• Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será el 
comprendido entre el 1 y el 22 de junio de 2018 

• Financiación y cuantía de las subvenciones: La financiación de las ayudas se realizará con cargo al 
programa presupuestario 42D y las partidas 48500 de fuente autofinanciada para la línea de subvención 1 
y 48000 de Fondo Social Europeo (medida D1343118C1), para la línea de subvención 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 resulte 
beneficiario. 

• Una vez conocido el número de solicitantes y beneficiarios de la ayuda, podrán ajustarse, mediante 
resolución de la Dirección General con competencias en formación profesional, las cantidades a repartir 
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por provincia, 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 38/203, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, que establece que el importe de la subvención no puede superar el coste de la actividad 
subvencionada. 

 
 

Una información más exhaustiva y detallada sobre todo el proceso de formalización,  finalidad, financiación a 
través de FSE, o posibles motivos de desestimación, podréis obtenerlo en del portal: 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/portada 

 

 

 En Linares a 24  de mayo de 2018 

 

 

        El Secretario 

 

Francisco Moreno cano 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/portada

