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Para que puedas estudiar FP de Grado Superior, existen becas de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de 

Educación: 

 

 

I. BECAS COMUNIDAD DE MADRID 

 

Podrán optar a estas becas los alumnos que en el curso de la convocatoria vayan a realizar estudios de Grado 

Superior en centros docentes situados en la Comunidad de Madrid. 

 

Os comentamos los puntos más importantes en la convocatoria del curso 2022-2023, teniendo en cuenta 

que para la convocatoria 2023-2024 pueda haber cambios. 

 

Existen dos tipo de Beca en la Comunidad de Madrid: 

1) Beca Grado Superior Comunidad de Madrid: en la convocatoria 2022-23 se publicó el plazo de 

solicitud en julio (fecha orientativa) 

Para la solicitud deberemos dirigirnos al siguiente enlace  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior 

2) Becas de Segunda Oportunidad Comunidad de Madrid: en la convocatoria 2022-23 se abrió plazo 

en septiembre (fecha orientativa) 

Para la solicitud deberemos dirigirnos al siguiente enlace  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-

oportunidad 

 

En cada uno de los enlaces se podrá cumplimentar la solicitud y junto a la documentación a aportar, enviar 

por registro si disponemos de firma digital o imprimir y entregar en un registro de Comunidad de Madrid. 

 

En ambas páginas podréis ver publicado las bases de la convocatoria, los plazos de presentación junto con la 

documentación a presentar y el apartado de preguntas frecuentes, que resolverá mucha de las dudas que 

puedan surgir. 

 

 

 

COMÚN PARA LAS DOS TIPOS DE BECA: 

Destacar sólo algunos puntos de la Documentación a aportar: 

 

• En el caso de los solicitantes que convivan con sus padres, la solicitud deberá ir firmada por ambos 

progenitores, el solicitante y los hermanos tanto mayores y menores de edad.  

• La renta: no olvidar marcar que comprueben los datos para no tener que aportar la declaración, por cada 

miembro de la unidad familiar que haya tenido ingresos en el año que se solicite en la convocatoria.  
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• Si alguno de los miembros computables (mayores de edad) de la unidad familiar no hubiera generado 

ingresos con retención de IRPF en el ejercicio previsto en esta convocatoria, deberá acreditar dicha 

situación mediante la consulta de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero 

recomendamos que aporten Certificado de la AEAT  de la renta del ejercicio que indique la convocatoria 

dónde conste que no ha tenido retenciones del IRPF, con código de verificación junto a la vida laboral 

• Para el cálculo de la renta per cápita, solicitarán el empadronamiento:	existen dos tipos 1) Individual: 

donde sólo constan los datos del solicitante. 2)	Familiar o Colectivo: donde constan todas las personas 

empadronadas en el domicilio. Este último es el que tendremos que aportar. 

 

Desde el Colegio Salesiano Santo Domingo Savio: contactaremos con todos los matriculados para avisar 

de la publicación de la solicitud 

 

 

EXCLUSIVO PARA BECA GRADO SUPERIOR 

Darse de alta en el sistema de alertas del 012: para que os avisen de la publicación de la convocatoria de 

Beca de Grado Superior, y cuando se publiquen enviarán sms. 

 

 

EXCLUSIVO PARA BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

• No compatible con la beca Mec ni con la de Grado Superior de Comunidad de Madrid) 

• Importante: Principal requisito para poder optar a esta beca, es estar inscrito en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil y	reconocido como beneficiario, con fecha anterior a la entrega de la 

solicitud. Adjuntar Certificado de inscripción	en la solicitud y comprobar que en el certificado aparece 
como beneficiario. 

 

https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud 

Darse de alta en el sistema de alertas del 012: para que os avisen de la publicación de la convocatoria de 

Beca de Segunda Oportunidad, y cuando se publiquen enviarán sms. 
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II. Beca del Ministerio de Educación y Ciencia 

Las	Becas Mec	son una ayuda económica que otorga cada año el	Ministerio de Educación cuyo objetivo 

principal es que los estudiantes puedan realizar sus estudios. 

 

Os comentamos los puntos más importantes en la convocatoria del curso 2022-2023, teniendo en cuenta 

que para la convocatoria 2023-2024 pueda haber cambios. 

 
La Beca Mec se publicó en marzo en la convocatoria 2022-2023 (fecha orientativa) y consta de: 

 

a) Cuantía fija: es un	importe fijo establecido cada año en la convocatoria, que consta de una cuantía 

Básica (300€), Por renta familiar (1.700€), Por cambio de residencia durante el curso escolar 

(1600€) y por excelencia académica (de 50 € a 125€). 
b) Cuantía variable: una vez asignado la cuantía fija a todos los solicitantes que cumplen con los 

requisitos, el importe sobrante se reparte tiendo en cuenta la nota media del expediente del alumno 

y su renta per cápita, hasta acabar con el presupuesto asignado a las becas. 
 

¿CÓMO SOLICITAR LA BECA MEC? 

 

Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza	a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, (no es obligatorio firma digital) 

https://sede.educacion.gob.es/portada.html 

 

Dónde registrarás todos tus datos, adjuntarás la documentación que requieran las bases y también podrás 

realizar el seguimiento del estado de tu solicitud. 

 

DUDAS FRECUENTES: 

Te recomendamos, leas la sección de dudas frecuentes, que podrán ayudarte. 

https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html#cla-07-011 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Vendrá reflejada en la publicación de la convocatoria, pero a destacar en este apartado:  

• La cuenta corriente dónde se desea se haga el ingreso, ha de tener como titular al alumno, si es menor de 

edad puede ser una cuenta compartida con los padres, pero el alumno ha de aparecer como cotitular.  

• Para el cálculo de la renta per cápita, nos solicitarán el empadronamiento:	existen dos tipos 1) Individual: 

donde sólo constan los datos del solicitante. 2)	Familiar o Colectivo: donde constan todas las personas 

empadronadas en el domicilio. Este último es el que tendremos que aportar. 

• Certificado de matriculación o de reserva de plaza en Grado Superior. 

 


