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SOLICITUD AYUDA TRANSPORTE FP DUAL/FCT CURSO 2019/20 

 
Como consecuencia de la publicación de la 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 que realiza la formación práctica en la Formación Profesional Dual y la FCT y la 
posterior Resolución de 17 de Junio de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional sobre este 
mismo tema, pasamos a resumir los siguientes puntos a modo de ayuda para facilitar su solicitud. 
 

A. REQUISITOS: 
 

 Estar matriculado en Centro Docente sostenido con Fondos Públicos 
 Encontrarse cursando Formación Profesional Dual o Formación en Centros de Trabajo 

en dicho Centro Docente 
 Realizar dicha formación en centros de trabajo que se encuentren a una distancia 

mínima de 5 Km desde el centro docente en que el alumnado esté matriculado 
 No poseer rentas superiores al 75% del IPREM, excluida la parte proporcional de las 

pagas extraordinarias, correspondiente al año fiscal 2018 
 

B. TRÁMITE: 
 

 Acceder a la Secretaría Virtual 
 cumplimentar solicitud a través del documento electrónico que la Consejería de 

Educación tiene a disposición en su web  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-
ayudas/ayudas/ayuda-desplazamientos-empresas 

 Presentar en Secretaría dicha solicitud impresa y firmada junto a 
 Modelo de acreditación de asistencia firmado y sellado por la empresa  
 Anexo I - BIS firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 

16 años   
 

C. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA  CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 
 

 DNI del solicitante 
 IBAN  de la cuenta donde sea titular y donde se recibirá la cuantía de la ayuda a 

conceder. 
 Declaración de la Renta Año 2018 presentada a fin de disponer de los datos 

correspondientes de los miembros de la unidad familiar a efectos de cumplimentación y 
posterior firma del Anexo I-Bis referido. 
 

D. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 

 Del 25 de Junio al 1 de Julio de 2020  
 
 
 


