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PROCEDIMIENTO SOLICITUD AYUDAS FCT  

 
Estas ayudas se conceden a todo el alumnado que, previa solicitud y cumplimiento de ciertos 
requisitos, realicen la FCT en empresas que se encuentren a una distancia superior a cinco Km. 
del centro docente . 
 

Plazos de presentación de solicitudes  
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será el comprendido entre el 1 y el 22 de junio 
de 2018. 
Si durante el citado plazo se presentan varias solicitudes, la última anulará todas las anteriores. 
 

Requisitos  
1. Estar matriculado en el centro… 
2. Estar cursando FCT. 
3. Realizar la formación en empresas situadas a  más de 5 Km. de distancia del centro docente 

(Previo informe del tutor/a responsable del seguimiento) 
4. No poseer rentas superiores al 75% del IPREM anual (IPREM 2018 =6.454,03 €)      (75%=4.840,52€). 

(Para calcular: Sumar  rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, dividir por el número de miembros que la 
componen, incluida la persona solicitante. Computan como renta el importe de los salarios sociales y las rentas 
mínimas de inserción)  
 

Documentación a aportar  
• El formulario de solicitud (Anexo I) disponible a través de la Secretaria Virtual y firmado por el 

alumno/a. (Entregar por duplicado en la secretaría del centro) 

• Anexo I bis de la Orden de 2 de marzo de 2017 con la firma de todos los miembros de la 
unidad familiar mayores de 16 años a 31 de diciembre de 2017. (Entregar por duplicado en la 
secretaría del centro) 

• El documento acreditativo de asistencia a la empresa o entidad, firmado por el tutor/a laboral y 
con sello de la empresa o entidad. (Entregar al tutor/a docente)  
 

Actuaciones previas a la presentación de solicitude s  
• Tener actualizada la cuenta bancaria en el registro de cuentas de terceros de la Consejería 

de Hacienda y Administración  Pública, accesible en la dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/gast
os_pagos.htm  
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpubica/ov/tesoreria/gastos_pagos/ma
ntenimiento.html 

• Previamente a la cumplimentación de la solicitud el alumnado mayor de edad (en caso de 
menor solicitar tutor/a legal) podrá solicitar la clave ICAT (Anexo II, de aplicación en 
procedimientos en que se requiere información de carácter tributario, disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/276/ 
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/icat 
(Donde solicitar: Se podrá solicitar en cualquier centro de la Red de Centros Públicos, Institutos de Secundaria, 
Escuela Oficial de Idiomas o Instituto Provincial de Educación Permanente) 
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Solicitudes y lugar de presentación  
La solicitud se deberá cumplimentar mediante formulario electrónico disponible en la Secretaría 
Virtual. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

              http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas 
 

• SOLICITUD CON CLAVE ICAT 
Una vez cumplimentado el formulario de solicitud (Anexo I) podrá firmar digitalmente dicho 
formulario de solicitud de ayuda en la Secretaría Virtual, dándose por finalizada la presentación de 
la solicitud con este trámite. 
 

• SOLICITUD EN CASO DE NO SOLICITAR CLAVE ICAT 
En caso de no optar  por la generación de una clave ICAT, para la presentación del formulario de 
solicitud de ayuda, después de haber cumplimentado éste en  la Secretaría Virtual, deberá 
imprimirlo y presentarlo por duplicado en la secretaría del centro1 junto con el Anexo I bis de la 
Orden de 2 de marzo de 2017, una vez recabada la firma de todos los miembros de la unidad 
familiar mayores de 16 años a fecha del ejercicio fiscal del IRPF  inmediatamente anterior con 
plazo de presentación vencido a la fecha de finalización del periodo de presentación de la 
solicitud. 
 

Motivos de desestimación  
• No cumplir los requisitos. 
• No presentar las solicitudes en el centro educativo dentro del plazo estipulado (antes del 22 de 

junio de 2018 debidamente cumplimentadas y firmadas). 
• No haber prestado consentimiento para la consulta de datos de identidad. 
• No haber prestado consentimiento para la consulta de datos fiscales. 
• La incorrecta formalización de todos los datos, especialmente los referidos  a datos fiscales y 

renta de la unidad familiar. 
• No haber dado de alta en la administración de hacienda la cuenta bancaria indicada para el 

cobro de la ayuda. 
• No tener debidamente cumplimentado y firmado el documento acreditativo de la asistencia a la 

empresa. 
 

Publicación  
Los actos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento, se 
publicarán en la página web www.juntadeandalucia.es/educacion , así como en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y de los centros 
educativos. 
Se establece como fecha para la publicación de la Resolución provisional de las ayudas por parte 
del órgano instructor del procedimiento (unidad administrativa competente de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería con competencias en educación correspondiente al centro donde se 
encuentre matriculado el alumno o alumna) el 14 de septiembre de 2018. 

                                                 
1 HORARIO DE SECRETARÍA: 

• LUNES:        de 9:00 a 11:15 horas 
• MARTES:     de 9:00 a 10:15 horas 
• VIERNES:    de 10:15 a 11:15 horas  y de 11:45 a 14:00horas 

 


