
Ayudas de desplazamiento de FCT para el alumnado 

CURSO 2020/21 
 El plazo para la presentación de solicitudes será SEGÚN CONVOCATORIA (con referencia a 
cursos pasados, sería en JUNIO), pero siempre una vez finalizada el periodo de las prácticas (FCT) 

Para intentar simplificar los trámites os facilitamos un resumen para aclarar los pasos principales 
que se deben tomar. 

-Requisitos: 

a) Estar matriculado en centros docentes donde se impartan enseñanzas de formación profesional 
inicial sostenidas con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
b) Estar cursando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

b) Realizar la formación a la que se refiere el apartado anterior en empresas o instituciones 
colaboradoras ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y situadas a una distancia mínima 
de 5 Km. desde el centro docente en que el alumnado está matriculado 

c) No poseer rentas superiores al setenta y cinco por ciento del «Indicador público de renta de efectos 
múltiples» (IPREM) anual, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, 
correspondiente al año natural en que se realice la convocatoria. Se entenderá cumplido este requisito 
siempre que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, dividida por el número 
de miembros que la componen, incluida la persona solicitante, no supere el 75 por ciento del IPREM. 
A estos efectos, computará como renta el importe de los salarios sociales y las rentas mínimas de 
inserción. 

- Plazo: 

      Según la convocatoria, una vez finalizada el periodo de prácticas (FCT). 

- Procedimiento para el alumnado que solicite ayuda por desplazamiento FCT: 

       a) Previamente puedes solicitar la clave iANDE  (CLIC AQUÍ)   a través de la Secretaria Virtual 
para facilitar los trámites, si no la tienes ya. 

       b) Acceder a la Secretaría Virtual y cumplimentar la solicitud de ayuda en el apartado 
correspondiente a "becas y ayudas". Tenga en cuenta que en dicho apartado encontrará dos opciones: 

                1 - AYUDA DESPLAZAMIENTO FCT CURSO ESCOLAR 2020/2021 

                2 - AYUDA DESPLAZAMIENTO FP DUAL CURSO ESCOLAR 2020/2021 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/


      c) Tener cumplimentado el documento de Acreditación de asistencia (ACREDITACIÓN 
ASISTENCIA CLIC AQUÍ)  al Centro de trabajo. Este documento debe ser firmado y sellado por la 
empresa en todas las hojas que lo componen. 

      d) La presentación telemática de la solicitud de ayuda se hará igualmente por la Secretaría Virtual 
a través de la clave iANDE o del certificado digital. Debes escanear el Modelo de Acreditación de 
Asistencia y adjuntarlo en pdf, recuerda que la Acreditación de Asistencia al Centro de Trabajo debe 
tener todas las hojas debidamente firmadas por el tutor laboral y con el sello de la empresa. Entregar 
el  original de dicho modelo a la Secretaría del centro. 

 

  

 IMPORTANTE 

• ¿Qué no debo olvidar al cumplimentar la solicitud? 

1-Marcar la casilla correspondiente para prestar consentimiento a la consulta de datos de identidad a 
través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, o en su caso la habilitada para la consulta 
de datos de identidad de la persona representante. 
Comprobar las firmas de todos los miembros de la unidad familiar y deben poner todas las cruces en 
la solicitud para el consentimiento familiar y revisión de hacienda. 
 
2-Debe tenerse actualizada la cuenta bancaria en el registro de cuentas de terceros de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública ya que el pago se efectuará mediante transferencia a la cuenta 
indicada en la solicitud.  
 

3-El documento acreditativo de jornadas y de asistencia a la empresa o entidad debe ser entregado en 
el centro en el que estés matriculado/a. comprobando que esté firmada por el tutor/a laboral y con 
sello de la empresa o entidad (todas las hojas). 

4-La distancia, en kilómetros, se calcula desde el centro docente a la empresa de prácticas (Solo ida) 
y utilizando el Google maps. (Aunque para el pago se computaría los kilómetros de la ida y la vuelta) 

 

SECRETARIA VIRTUAL  CLIC AQUI 

 

 

Normativa.- 

 

Toda la información y Normativa la podrás encontrar en este enlace  CLIC AQUÍ 

 

La Orden de 2 de marzo de 2017, se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por Orden de 5 de 
octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva. 

 

https://drive.google.com/open?id=19TYtVhPQ-O8W_BMD9Z6Lj2b65HH7MXpn
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/ayudas-al-alumnado2

