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CONVOCATORIA AYUDAS ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE CICLOS EN MODALIDAD DUAL Y PARA LA MOVILIDAD POR LA 

REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT DURANTE EL CURSO 2018-2019 

Normativa: 

• Bases: Orden de 15 de abril de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas al alumnado de enseñanzas de Formación Profesional para el desarrollo de ciclos en 

modalidad dual y para la movilidad por la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. (BORM 24 de abril 

de 2019) 

• Convocatoria 2018-2019: Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas a l alumnado de enseñanzas de Formación Profesional 

para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por la realización del módulo de formación en centros de trabajo 

durante el curso 2018-2019. (BORM 26 de junio de 2019) 

BENEFICIARIOS 

Alumnos matriculados en: 

• Programa formativo profesional 

• Formación Profesional Básica 

• Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior en un centro educativo sostenido con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que, además, se encuentren en una de las 

siguientes situaciones: 

Modalidad A 

a) Realizar el módulo profesional de FCT durante el curso académico de la convocatoria en una 

empresa ubicada en una localidad diferente a la de la residencia o vivienda habitual del alumno. 

b) El centro de trabajo en el que realiza las prácticas el alumno podrá estar situado dentro o fuera de 

España. 

Modalidad B 

Cursar un ciclo formativo en la modalidad dual, en su segundo curso, durante el curso académico para el que 

se convoquen las ayudas. 

 

No podrán tener la condición de beneficiarios: 

Modalidad A: El alumnado que no haya superado el módulo profesional de FCT.  

Modalidad B: 

a) El alumnado que no supere el curso en un ciclo en modalidad dual. 

b) El alumnado que abandone la modalidad dual durante el curso escolar. 

En atención a la naturaleza de esta ayuda, y a tenor de la finalidad de la subvención y del perfil de los beneficiarios 

de la misma, no será impedimento para obtener la condición de beneficiario de la misma, que el solicitante incurra 

en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. empresa ubicada en una localidad diferente a la de la residencia o vivienda habitual del 

alumno. 
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IMPORTES MÁXIMOS DE LAS AYUDAS 

Modalidad A: 

 

• 100 euros para el alumnado de los programas formativos profesionales y de ciclos de Formación Profesional 
Básica. 

• 300 euros para el alumnado de ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

• 500 euros si el centro de trabajo está situado fuera de España. 
 

Modalidad B: 

 

• 350 euros para el alumnado de ciclos en modalidad dual. 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 

• 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia. Hasta el 10 de julio 

 
SOLICITUDES 
 

• El modelo de solicitud se encuentra en la Convocatoria y en la web del centro en “Formación Profesional “ – 
“FCT” 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 

• En la Secretaría del centro donde esté matriculado el alumno durante el curso académico en que se 
convoquen las ayudas. 

• También podrá ser presentada en cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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