
Ayudas por desplazamiento FCT 
 

DEL 1 AL 7 DE JULIO, ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES EN LA SECRETARÍA VIRTUAL 

 

Publicada Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la 
formación práctica en la formación profesional dual en el curso académico 
2020/2021. 

Enlace a la Convocatoria. (enlace). 
 

 – Solicitud de Ayudas por Desplazamiento FCT. (acceder a la solicitud). 

La solicitud de ayuda se deberá cumplimentar mediante el formulario 
electrónico que se encuentra disponible en la Secretaría Virtual de los centros 
educativos de la Consejería de Educación y Deporte, a través de alguno de estos 
medios: 
 
 Utilizando la clave iANDE o el certificado digital, con los que podrá firmar 

digitalmente el formulario de solicitud de ayuda en la Secretaría Virtual, 
dándose por finalizada la presentación de la solicitud con este trámite.  

 

Recordar que solo pueden solicitar esta ayuda aquellos alumnos/as que hayan 

asistido a los centros de trabajo, al menos el 80% de las horas 

previstas (presencia real en las empresas). Además, deberá existir una distancia 

superior a 5 km. entre nuestro instituto y la empresa donde has realizado la FCT. 

A modo orientativo, indicarles que también se exige que los ingresos de la familia 

no supere el 75% del IPREM (Se calcula: ingresos totales dividido por nº de 

miembros de la unidad familiar) (para más detalle, ver el art. 4.a.2º.d de la orden de 

2 de marzo de 2017). 

 

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/#Becas_y_
Ayuda 
 
“Seleccionar pestaña de Becas y Ayudas” 
 
Notas: 
 La clave iANDE se difundió entre las familias/alumnado a través de la app iPasen  
 La clave o certificado serán del alumnado si este es mayor de 18 años. En caso 

contrario, será el de sus padres o tutor legal. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/novedades/-/contenidos/detalle/ayuda-desplazamientos-a-empresas-formacion-profesional-2019-1eee3cvxm9rez
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/363/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/#Becas_y_Ayuda
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/#Becas_y_Ayuda


 La documentación presentada será revisada, tanto por nuestra parte como por 
el departamento de Hacienda correspondiente. Por ello es importante que la 
información suministrada sea correcta. 

 

 


