
BECAS 
Y AYUDAS

Curso 2022-2023



Beca General del Ministerio de Educación
¿Para qué estudios puedes solicitarla?

● Bachillerato
● Cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación 

Profesional y cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de 
grado medio y superior, impartidos en centros públicos y privados concertados

● Formación Profesional de grado medio y de grado superior
● Enseñanzas artísticas: profesionales y superiores
● Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad a 

distancia
● Enseñanzas deportivas
● Estudios religiosos superiores
● Formación Profesional de Grado Básico



Desde el 30 de marzo 
hasta el 12 de mayo

La solicitud se cumplimenta vía 
telemática en la 

 Sede Electrónica 

Dónde solicitarla

Plazos ¿Cuánto recibo?

Puedes consultar los 
requisitos generales, 

académicos y económicos 
aquí

Requisitos

Si cumples con todos los requisitos, 
la beca será la suma de una 
cantidad fija y una variable.

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html


En qué casos tienes derecho a beca

Miembros 
computables en la 

unidad familiar

UMBRAL 1
(€/Año)

UMBRAL 2
(€/Año)

UMBRAL 3
(€/Año)

3 16.843€ 30.668€ 32.697€

4 21.054€ 36.421€ 38.831€

Si la renta familiar es 
mayor que las cantidades 

determinadas en el umbral 
3, no tendrás derecho a 

beca

El límite (umbral) de renta que consideran para concederte una beca depende 
del número de miembros computables de tu unidad familiar. 

Te corresponderá más o menos cantidad de beca en función del umbral de tu 
renta familiar.



—Si te das de baja en el centro de estudios 
durante el curso.

Tendrás que devolver todo el importe de la 
beca en los siguientes casos:

Importante —Si no asistes al 80% o más de las horas 
lectivas , salvo excepciones
—Si no superas el 50% de las asignaturas, los 
créditos matriculados o las horas 
matriculadas en convocatoria ordinaria o 
extraordinaria.



Beca 6000 - Andalucía

¿Para qué estudios puedes solicitarla?

● 1º o 2º curso de Bachillerato
● 1º o 2º curso de Ciclo formativo de Grado 

Medio



Del 23 de diciembre de 2021
al 24 de enero de 2022

La solicitud se cumplimenta vía 
telemática en la 

Secretaría Virtual

Dónde solicitarla

Plazos
¿Cuánto recibo?

Puedes consultar los 
requisitos generales, 

académicos y económicos 
aquí

Requisitos

La  cuantía  de  la  beca será  de 
6.000  euros  por curso  académico.  

Dicha cuantía se devengará 
a razón de 600 euros 

por mensualidad, vencida 
desde septiembre hasta junio.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-6000/preguntas-frecuentes/requisitos


—Si te das de baja en el centro de estudios 
durante el curso.

Tendrás que devolver todo el importe de la 
beca en los siguientes casos:

Importante —Si no asistes al 15% de las horas lectivas 
mensuales , salvo faltas debidamente 
justificadas
—Debes superar  con éxito, en todo caso,  la 
totalidad de las asignaturas en la evaluación 
final ordinaria, siendo ésto determinante para 
el pago de las primera y segunda evaluación.



Ayuda al Transporte Escolar
¿Para qué estudios puedes solicitarla?

● Alumnado del segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 
educación secundaria obligatoria,  de  bachillerato  y  de  formación  
profesional inicial de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que 
esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia, 
en la misma, de  la  etapa  educativa  correspondiente,  o  que  resida  en núcleos 
dispersos  de población o en edificaciones diseminadas y no pueda hacer uso de 
ninguna de las modalidades de organización y prestación del servicio.

● El alumnado de la modalidad de artes del Bachillerato y de ciclos formativos 
de Formación   Profesional   Inicial   que,   por   su   especificidad   y   dificultad   
de generalización, se encuentren implantados en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos alejados de su localidad de residencia.

● Excepcionalmente, para colaborar en  los  gastos  de  transporte  del alumno 
entre su domicilio  y  la  parada  establecida  de  la  ruta  escolar  más  cercana, 
cuando el desplazamiento sea  superior a dos kilómetros.



Ayuda al Transporte Escolar

Del 21de diciembre 
al 20 de enero de 2022

Es obligatorio que el alumnado 
asista regularmente a clase 

durante todo el curso escolar.

Dónde solicitarla Obligaciones

Plazos

Requisitos

¿Cuánto recibo?

Se   deberá cumplimentar
el  formulario  de solicitud   
 en  la secretaría  virtual  

de  los  centros educativos.

La cuantía de la ayuda será proporcional 
a la distancia recorrida desde el domicilio 

hasta la parada o hasta el Centro Educativo (sólo ida)
 y se establecerá anualmente por la Consejería de 

Educación.

Puedes consultar los 
requisitos generales, 

económicos 
y académicos aquí

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/ayudas-al-transporte/preguntas-frecuentes/requisitos

