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En sus Conclusiones sobre el Marco Financiero Plurianual (2014-2020) de 8 de febrero
de 2013, el Consejo Europeo, reconociendo la situación particularmente difícil de las
personas en determinadas regiones, decidió crear una Iniciativa sobre Empleo Juvenil,
con una dotación de 6.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, para apoyar las
medidas establecidas en el Paquete de Empleo Juvenil propuesto por la Comisión el 5
de diciembre de 2012 con el objetivo de integrar en el mercado laboral a los jóvenes que
ni trabajan, ni estudian ni reciben formación. Posteriormente, el 22 de abril de 2013, el
Consejo de la Unión Europea adoptó la Recomendación sobre el establecimiento de la
Garantía Juvenil
Como respuesta a la posterior Recomendación del Consejo el 19 de diciembre de 2013,
el Gobierno de España presentó a la Comisión Europea el Plan Nacional de
Implantación de Garantía Juvenil, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, el cual recogió un catálogo común de actuaciones que están siendo
desarrolladas por los organismos intermedios del Programa Operativo de Empleo Juvenil
con el objetivo de reducir el desempleo juvenil.
Como parte del desarrollo del Plan Nacional de Garantía Juvenil, se aprobó la Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, que fue modificada parcialmente en la Disposición Final
duodécima incluida en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que
asumía lo dispuesto en la Resolución de 29 de julio de 2015, ampliando el ámbito de
aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil hasta los menores de 30 años,
mientras que la tasa de desempleo juvenil de los mayores de 25 años y los menores de
30 se mantenga por encima del 20%.
Finalmente, el Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para
el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de incentivar la
empleabilidad y la ocupación de los jóvenes, ha implementado una serie de medias para
la mejora del sistema y como herramienta esencial para el seguimiento de las acciones y
programas y la evaluación de los resultados alcanzados.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y
Juventud, ha aprobado una línea de ayudas para el estudio de los “Programas de
Segunda Oportunidad”, con la finalidad de permitir a estos jóvenes no ocupados ni
integrados en los sistemas de educación y formación, obtener una cualificación y mejorar
su empleabilidad. Estas ayudas se ajustan a los objetivos del Eje 5 del Programa
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Orden 2363 /2020 de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se aprueba
la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad,
correspondiente al curso 2020-2021, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

A través de la presente Orden se aprueba la convocatoria para el curso 2020-2021 por
un importe de 10.000.000 euros, con una cofinanciación del 91,89%, procedente de la
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo Social Europeo (FSE), en la cual se
establecen los plazos de presentación de solicitudes y se concretan sus criterios de
valoración, teniendo en cuenta, respecto a la edad de los solicitantes, lo establecido en
la Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden social y la posterior Resolución de 29 de julio
de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 41 de la Ley 1/1983, de
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, el artículo
6.4 de la de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa
aplicable, con relación al artículo 1 del Decreto 288/2019, de 12 noviembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Juventud,
DISPONGO
Artículo 1. Convocatoria.
Mediante la presente Orden se convocan para el curso 2020-2021 becas para el estudio
de Programas de Segunda Oportunidad, dentro de las medidas a que se refiere el
apartado b) del artículo 106 de la Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en el marco del Plan Nacional de
Garantía Juvenil.
Artículo 2. Régimen jurídico y procedimiento de concesión.
1. En lo no previsto por esta Orden ni en sus bases reguladoras, establecidas mediante
Orden 2257/2018, de 11 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación,
modificada por la Orden 1885/2020, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación y
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Operativo de Empleo Juvenil “Integración sostenible en el mercado de trabajo de las
personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de
educación o formación, en particular en el contexto de la garantía juvenil”, y más
concretamente en relación a la Prioridad de Inversión 8.2 “Integración sostenible en el
mercado de trabajo de las personas jóvenes, en particular de aquellas no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren el
riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, a través
de la aplicación de la garantía juvenil”, y a la Medida 8.2.2.1 “Programas de segunda
oportunidad”.

Juventud, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid y el resto de su
normativa de desarrollo.
2. El procedimiento de concesión de las becas será el de concurrencia competitiva, de
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 3. Requisitos de los solicitantes de las becas.

a) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la
condición de beneficiario.
b) Ser mayor de 16 años y menor de 30, a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
La condición de beneficiario podrá obtenerse, aunque no se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.
Artículo 4. Estudios objeto de las becas.
1. Podrán ser objeto de beca la realización de los siguientes estudios:
a) Curso de preparación de la prueba para la obtención del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, para mayores de 18 años.
b) Curso de formación específico, para el acceso a ciclos formativos de Formación
Profesional de Grado Medio.
c) Curso de Formación Profesional de Grado Medio.
d) Curso de formación específico, para el acceso a ciclos formativos de Formación
Profesional de Grado Superior.
e) Curso de Formación Profesional de Grado Superior.
f) Programas profesionales, dirigidos a la obtención de Certificados de Cualificación
Profesional de nivel 1 por alumnos que no tengan título de Educación Secundaria
Obligatoria.
2. En el caso de los estudios comprendidos en las letras a), b), c), d y e) se realizarán en
centros públicos, privados o concertados situados en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid, autorizados por la Consejería de Educación y Juventud y siempre
que generen un coste directo al alumno.
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Los solicitantes de estas becas deberán reunir los siguientes requisitos dentro del plazo
de presentación de solicitudes:

3. En el caso de los estudios comprendidos en la letra f) deberán ser desarrollados por
centros privados, Ayuntamientos u otras entidades sin ánimo de lucro, que desplieguen
su actividad dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y no reciban para
ello financiación de la Consejería de Educación y Juventud u otro organismo público.

1. Los alumnos beneficiarios están obligados a cumplir con las obligaciones previstas en
el artículo 21 de las bases de convocatoria, destinando la beca a la finalidad para la que
se concede, entendiéndose por tal los gastos de enseñanza con los límites previstos en
el artículo 17, garantizando en todo caso la impartición del curso y una asistencia a clase
de, al menos, el 75% de las horas lectivas del curso, con la posibilidad de justificar las
ausencias, en la forma en que se determine por el Director General de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. La percepción de la beca está condicionada al
cumplimiento de este requisito, con la única excepción de las causas justificadas.
2. El beneficiario de la beca está obligado a la conservación de la documentación original
en su poder para aportarla a las autoridades con competencias de control y justificación
de las becas en caso de ser requerida.
3. Asimismo, los beneficiarios quedan exonerados de la presentación de garantías para
la percepción de las becas.
Artículo 6. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. La valoración de las solicitudes se realizará en función de la renta per cápita de la
unidad familiar hasta agotar la totalidad del crédito presupuestario destinado en esta
convocatoria. La definición unidad familiar es la establecida en el artículo 11 de la Orden
2257/2018, de 11 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el estudio de
Programas de Segunda Oportunidad, modificada por la Orden 1885/2020, de 17 de
agosto, de la Consejería de Educación y Juventud.
2. Se seguirá el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita hasta agotar los
fondos destinados a las becas.
3. En caso de empate en el nivel de renta per cápita de la unidad, se seguirá el siguiente
orden de prioridades:
a) Alumnos con menor nivel de cualificación, en los términos que ha expresado el
solicitante en el Anexo I de esta Orden.
b) Alumnos que acrediten ser beneficiarios de protección internacional en cualquiera
de sus modalidades.
c) Alumnos que tengan reconocida la condición de víctima de violencia de género.
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Artículo 5. Obligaciones del beneficiario.

d) Alumnos que tengan reconocida la condición de víctima del terrorismo.
e) Alumnos que se encuentren en situación de acogimiento familiar.
f) Alumnos cuyo primer apellido comience por la letra del alfabeto que se determine
por sorteo.
g) Alumnos cuyo primer nombre comience por la letra del alfabeto que se determine
por sorteo.
El sorteo previsto en las letras f) y g) se efectuará con carácter previo a la valoración de
las solicitudes dejando constancia en el acta que se emita por la Comisión de
Valoración.

Artículo 7. Determinación de la renta per cápita familiar.
1. Para calcular la renta per cápita de la unidad familiar se considerará como ingresos la
cantidad resultante de sumar las cantidades que figuran en las siguientes casillas de la
declaración de IRPF del ejercicio 2018:
420 + 432 - 433 + 424 + 429 - 446 - 436 - 595

La cantidad resultante se dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar que
se acredite en la documentación aportada con la solicitud de la beca.
2. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. el solicitante que tenga cumplidos 28 años de edad y sea menor de 30 años el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, computará por tres.
b. el solicitante que tenga cumplidos 26 años de edad y sea menor de 28 años el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, computará por dos.
c. todo miembro de la unidad familiar que tuviera una discapacidad igual o superior al
33%, tuviere reconocida la condición de víctima de violencia de género, víctima de
terrorismo o se encontrara en situación de acogimiento familiar, computará por dos.
Artículo 8. Cumplimentación de la solicitud.
1. La solicitud que presente el beneficiario debe estar cumplimentada en su totalidad y
se ajustará al modelo oficial que figure como anexo en esta orden de convocatoria.
Podrá obtenerse y cumplimentarse a través de la página web institucional de la
Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid.
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4. En el caso de que el presupuesto destinado a financiar la convocatoria permita
conceder la beca a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos, no será
necesario determinar el orden de prelación.

2. La cumplimentación de los datos de los miembros de la unidad familiar en la solicitud
tendrá la consideración de declaración expresa del número de miembros
computables para el cálculo de la renta per cápita familiar.

Artículo 9. Documentación que acompaña a la solicitud.
1. En todo caso, la solicitud debe acompañarse de la siguiente documentación:
a) Libro de familia, partida de nacimiento, o certificado expedido por el registro civil
acreditativo del matrimonio y de los miembros de la unidad familiar, así como sus
fechas de nacimiento, o documento oficial equivalente. Si uno de los progenitores
no figurase en la solicitud, pero sí en el documento acreditativo correspondiente,
deberá justificarse la situación de monoparentalidad de la forma en que se
determina en la letra a) del apartado 3 de este artículo.
b) Certificado de matriculación o, en su caso, reserva de plaza, en el que conste el
importe del curso y su duración, conforme al modelo que figura como Anexo I de
esta Orden, expedido por la secretaría del centro donde se vaya a realizar el
curso.
2. Si el interesado se opone expresamente a la consulta de datos por parte de los
órganos administrativos competentes, en la forma prevista en el artículo 8.3 de esta
orden, o bien los certificados a que se refieren las letras a) y d) de este apartado han
sido expedidos por otra Comunidad Autónoma, deberá aportar la siguiente
documentación, cuando proceda:
a) Certificado de inclusión como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.
b) Copia en vigor del documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) de los
miembros de la unidad familiar.
c) Certificado resumen de la declaración anual de I.R.P.F. emitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, correspondiente al año 2018, dotado de un
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3. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará
la consulta de todos los datos incluidos en las casillas correspondientes del apartado
6 del modelo de solicitud, salvo que conste en ella su oposición expresa. En el caso
de que no se opongan expresamente a la consulta de datos, los solicitantes quedan
eximidos de presentar los documentos acreditativos de la situación correspondiente,
siempre que la solicitud esté debidamente firmada por todas las personas mayores
de edad que figuren en ella.

código seguro de verificación, del solicitante y de todos los miembros mayores de
edad de la unidad familiar que figuren en la solicitud, no siendo válido el informe
de presentación de la declaración de la renta ni otro tipo de certificado.

-

Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social y, en caso de haber trabajado durante la anualidad 2018, nómina o
certificado del empleador o empleadores en el que se determinen los ingresos
del trabajador.

-

Si procede, certificado acreditativo de ser perceptor de la Renta Mínima de
Inserción (RMI).

d) Certificado de discapacidad igual o superior al 33% expedido por la autoridad
competente.
3. Otra documentación justificativa de situaciones especiales, en caso de que proceda:
a) Documentación acreditativa de la situación de monoparentalidad:
-

-

Certificado de defunción que acredite el fallecimiento, en su caso.
En caso de haber existido matrimonio, sentencia judicial de separación legal o
divorcio y convenio regulador ratificado ante el juez, donde conste la custodia del
solicitante.
En caso de no existir matrimonio:
 Certificado o volante de empadronamiento de todos los residentes en el
domicilio familiar del solicitante, expedido dentro de los dos meses
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
 Sentencia de relaciones paterno filiales.

b) Documentación acreditativa de la situación de emancipación o independencia del
alumno solicitante: certificado o volante de empadronamiento en el que consten
todos los residentes que figuran en su domicilio de tal forma que acredite la no
convivencia del alumno con los progenitores, expedido dentro de los dos meses
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) Documentación acreditativa de la condición de protegido internacional y del
derecho de asilo: resolución del Ministerio del Interior acreditativa de dicha
condición.
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Si alguno de los miembros mayores de edad de la unidad familiar no ha generado
ingresos con retención de IRPF en el ejercicio 2018, esta situación económica
deberá acreditarse, además, a través de alguna de las siguientes formas:

d) Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género del
solicitante o algún miembro de la unidad familiar: orden de protección en vigor a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cualquier otro
título habilitante que acredite la condición de víctima de violencia de género según
lo previsto en el artículo 31 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra
la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

f) Documentación acreditativa de la situación de acogimiento familiar del solicitante:
resolución judicial del acogimiento o el certificado de la Comisión de Tutela del
Menor que acredite dicha situación.
4. Entre los datos que figuran en la solicitud se incluye el número de teléfono móvil y una
dirección de correo electrónico para poder realizar comunicaciones que informen sobre
la situación de la tramitación de la convocatoria de becas. Su inclusión en la solicitud
supone la autorización a la Dirección General de Educación Concertada, Becas y
Ayudas al Estudio para la remisión de dichos mensajes y avisos, pudiendo solicitar su
baja en cualquier momento.
Artículo 10. Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes.
1. Plazo de presentación de solicitudes: los interesados disponen de un plazo de 15 días
hábiles, que se computará a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
2. Forma y lugares de presentación:
a) Forma presencial: la solicitud y documentación que la acompaña podrán presentarse
en cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado, de otras Comunidades autónomas, de
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y en oficinas de Correos y en
Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La documentación adjunta a la solicitud se entregará en copia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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e) Documentación acreditativa de la condición de víctima del terrorismo del
solicitante o algún miembro de la unidad familiar: resolución del Ministerio del
Interior que acredite la condición de víctima del terrorismo, siempre que como
consecuencia de un acto terrorista se deriven daños personales de especial
trascendencia o que le incapaciten totalmente para el trabajo habitual.

b) Forma telemática: La solicitud y la documentación que la acompaña podrán
presentarse telemáticamente, a través de la página web institucional
www.comunidad.madrid. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es
necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por
prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación“ o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid
considere valido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para
cada tipo de firma.

Artículo 11. Subsanación y mejora de la solicitud.
1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en
el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en
su petición previa resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Si como consecuencia de la consulta de datos a que se refiere el artículo 8.3 de esta
orden, los resultados obtenidos de la Agencia Estatal de la Administración tributaria
relativos a la renta, diese lugar a alguno de estas situaciones: “04 identificado
obligado” o “05 varias declaraciones”, el órgano instructor del procedimiento no podrá
disponer de la información suficiente para determinar la renta per cápita familiar. Esta
circunstancia se podrá subsanar por el interesado mediante la presentación del
certificado resumen de la declaración anual de I.R.P.F. emitido por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, correspondiente al año 2018, dotado de un código
seguro de verificación, no siendo válido el informe de presentación de la declaración
de la renta ni otro tipo de certificado.
3. Igualmente en el caso de que la consulta de datos de renta de los padres o tutores
diera lugar al resultado “06 sin datos”, se deberá aportar la siguiente documentación:
-

Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y,
en caso de haber trabajado durante la anualidad 2018, nómina o certificado del
empleador o empleadores en el que se determinen los ingresos del trabajador.

-

Si procede, certificado acreditativo de ser perceptor de la Renta Mínima de Inserción
(RMI).
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3. El interesado se responsabilizará de la veracidad de los documentos que presente y
deberá conservar los originales en su poder. Éstos podrán serle requeridos en cualquier
momento del procedimiento para su presentación ante las autoridades competentes. En
su caso, deberá estar traducida al español por intérprete jurado.

Si no se subsanasen los defectos del apartado 2 o del apartado 3 de este artículo por el
interesado dentro del plazo previsto para ello, no podrá determinarse la renta per cápita
familiar y la solicitud quedará excluida.
Artículo 12. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, que realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Artículo 13. Crédito presupuestario.
El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria asciende a 10.000.000
euros, con cargo al Subconcepto 48399 del Programa 323M “Becas y Ayudas a la
Educación” del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, correspondiendo 5.000.000
euros a la anualidad de 2020 y 5.000.000 euros a la anualidad de 2021.
Artículo 14. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará integrada por:
-

El titular de la Subdirección General de Becas y Ayudas o persona en quien
delegue, que será su presidente.
Dos representantes de la Subdirección General de Becas y Ayudas, que actuarán
como vocales.
Un representante de la Subdirección General de Enseñanza Privada y
Concertada, que actuará como vocal.
Un representante de la Subdirección General de Becas y Ayudas, que actuará
como secretario.

Artículo 15. Plazo de resolución.
El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de cuatro meses, contados a
partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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2. La resolución de concesión o denegación de las becas solicitadas corresponde al
titular de la Consejería de Educación y Juventud.

Artículo 16. Publicación de la resolución y recursos.
1. La resolución se publicará, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras,
en la página web institucional de la Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid,
donde también se podrá consultar la situación detallada de las solicitudes.
Complementariamente se podrá dar información en los tablones de anuncios de las
Direcciones de Área Territorial y en la Oficina de Información de la Consejería de
Educación y Juventud. Además, la resolución de la convocatoria en extracto se
publicará, a efectos de plazo para la interposición de recursos, en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

3. Contra la orden de resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación en extracto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, o directamente el recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación de la
misma en el BOCM, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
Artículo 17. Cuantía de la beca.
La cuantía total máxima de la beca para el curso académico 2020-2021 será de 2.800
euros, distribuidos mensualmente según la cantidad que corresponda por cada uno de
los meses de duración del curso y dentro del período de septiembre de 2020 a junio de
2021, ambos inclusive. No obstante, en ningún caso la cuantía total de la beca superará
el coste del curso subvencionado.
Cuando la formación sea impartida por un centro docente público, se abonará el importe
total que corresponda en concepto beca en un único pago el último mes del curso
académico, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos por el alumno.
Artículo 18. Gestión y pago de las becas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de las bases de convocatoria, la
gestión y el pago de las becas se llevará a cabo a través de una entidad colaboradora,
que asumirá las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, actuando para dichos fines en nombre y
representación de la Consejería de Educación y Juventud.
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2. Transcurridos seis meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria se
podrá proceder a la destrucción de las solicitudes y documentación aportada,
guardándose archivo digital de la misma.

2. La entidad colaboradora pondrá a disposición de los centros educativos una
plataforma informática a través de la cual se llevará a cabo la gestión y el pago de las
becas.
3. Por Resolución del Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio se dictarán las Instrucciones que especifiquen el procedimiento a seguir por los
centros de enseñanza, su coordinación con la entidad colaboradora, y las obligaciones
de los beneficiarios y centros de enseñanza.

Siguiendo lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la Orden 2257/2018, de 11 de julio, de
la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas para el estudio de Programas de Segunda
Oportunidad, modificada por la Orden 1885/2020, de 17 de agosto, de la Consejería de
Educación y Juventud, el centro donde el alumno realice el curso deberá acreditar
documentalmente la asistencia del alumno, los cobros y los pagos. El centro es el
responsable de acreditar, mediante un certificado a mes vencido, el coste del curso y la
asistencia del alumno, al menos, el 75% de las horas lectivas, acreditando las ausencias
por causa justificada, con arreglo al siguiente procedimiento:
1. Con carácter previo al abono de la beca, los centros de enseñanza deben certificar el
cumplimiento de las obligaciones de la asistencia del alumno al curso mediante la
presentación a la entidad colaboradora del certificado que consta como Anexo IV de
esta convocatoria.
2. Asimismo, los centros están obligados a emitir al alumno justificantes de gasto
(facturas o recibos) y justificantes del pago de la beca (recibís firmados por el
alumno). Dichos justificantes tendrán todos los requisitos legales y se dejará
constancia fehaciente de su recepción por parte de éste. En caso de retraso en el
pago de la beca al alumno, se podrá penalizar al centro con el interés de demora que
se establezca en la Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio. Si
se trata de un centro docente público debe aportar fotocopia del pago de la tasa por
el alumno (modelo 030).
3. La documentación a que se refieren los apartados anteriores será aportada por los
centros a la entidad colaboradora con carácter mensual y de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en la Resolución del Director General de Becas y
Ayudas al Estudio por la que se dicten Instrucciones para la gestión y el abono de las
becas.
4. Los centros deben conservar los originales de la documentación acreditativa del
cumplimiento de las obligaciones de los centros y de los alumnos hasta el año 2025,
en cumplimiento de la normativa del Fondo Social Europeo.
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Artículo 19. Obligaciones de los centros de enseñanza.

Artículo 20. Cambio de centro
1. El procedimiento a seguir en caso de que el beneficiario de la beca se matricule en un
centro distinto del que figura en la resolución de la convocatoria de becas, será el
siguiente:

-

El alumno debe comunicar al nuevo centro su condición de becario de segunda
oportunidad.
El nuevo centro, si reúne los requisitos previstos en el artículo 3 de las bases de
convocatoria, debe presentar a la Subdirección General de Becas y Ayudas el
certificado de cambio de centro, según el modelo que consta como Anexo III de esta
orden, indicando la fecha de incorporación del alumno, la duración del curso y su
importe, con el fin de adaptar el importe de la beca a recibir por el alumno.

El órgano competente en materia de becas y ayudas realizará las comprobaciones
oportunas y, si procede, comunicará a la entidad colaboradora el cambio de centro. A
efectos económicos el cambio de centro entrará en vigor el primer día del mes siguiente
al de dicha comunicación. Sólo se abonarán meses completos en uno de los dos
centros. En todo caso, el importe de la beca solamente podrá ser abonado de forma
íntegra en un único centro, no procediendo en ningún momento su fraccionamiento por
periodos inferiores al mes.
2. Si la nueva matriculación se produce en un centro no contemplado en el artículo 3 de
las bases reguladoras, la beca se entenderá concedida exclusivamente por el período de
matriculación del alumno en el primer centro.
Artículo 21. Incompatibilidad de las becas
Las becas concedidas al amparo de la presente orden son incompatibles con otras
ayudas o becas con finalidad similar, provenientes de la propia Comunidad de Madrid,
de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares
nacionales o internacionales, por lo que será causa de exclusión de esta convocatoria
que el solicitante haya resultado beneficiario de una beca de similares características
para el mismo curso académico.
A estos efectos, la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio se reserva la facultad de contrastar los datos aportados por cada solicitante, con
los que obren en poder de las Administraciones Públicas.
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-

Artículo 22. Renuncias.
1. Si por cualquier causa un beneficiario de la beca quisiera ejercer el derecho de
renuncia, deberá comunicarlo por escrito, conforme al modelo que figura como Anexo VI
de esta orden de convocatoria.
Artículo 23. Recursos.

Disposición final. Producción de efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Firmado digitalmente por: OSSORIO CRESPO ENRIQUE
Fecha: 2020.09.23 17:32

Enrique Ossorio Crespo
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Contra esta convocatoria que pone fin a la vía administrativa cabe interponer con
carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de
Educación y Juventud o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
plazo de dos meses. Ambos plazos se cuentan a partir del día siguiente a la publicación
en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Etiqueta del Registro

Solicitud de beca para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad,
en el curso 2020/2021
1.- Datos personales del solicitante:
País de nacimiento (*)

Nombre

NIA

Apellido 1

Fecha de nacimiento

Apellido 2

Municipio de nacimiento (*)

Provincia de nacimiento (*)

□

Acredita la condición de víctima de violencia de
Discapacidad ≥ 33 %
género
Acredita la condición de víctima del
Acredita la condición de
terrorismo
protegido internacional

□

Domicilio familiar Tipo vía
Portal

Piso

Teléfono 1

□
□

Solicitante o padres
beneficiarios de RMI

□

Nº
CP

Teléfono 2

□

Acredita la situación de
acogimiento familiar

Nombre vía
Puerta

Sexo

Localidad

Provincia

Correo electrónico

2.- Datos académicos del solicitante:
Nivel máximo de cualificación
Curso que solicita
Centro de matriculación

C.I.F.

Código centro

Dirección del centro
Localidad del centro

Código postal del centro

3.- Datos del representante:
NIF/NIE
Nombre
Teléfono 1

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)
Apellido 1
Teléfono 2

Apellido 2
Correo electrónico

4.- Datos de los miembros computables de la unidad familiar (para alumnos menores de 25 años no
emancipados o mayores de 25 años incapacitados judicialmente):
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NIF/NIE

Matrimonio o convivencia en pareja
Datos del padre, madre o tutor
NIF/NIE
Nombre

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)
Apellido 1

Apellido 2

Correo electrónico



Nacionalidad (*)

Acredita la condición de víctima
del terrorismo

Acredita la condición de violencia de
género

□

□

Discapacidad ≥ 33 %

□

Datos del padre, madre o tutor
NIF/NIE
Nombre

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)
Apellido 1

Apellido 2

Correo electrónico
Acredita la condición de víctima del
terrorismo

Nacionalidad (*)
□

Acredita la condición de violencia de
género

□

Discapacidad ≥ 33 %

□

Familia monoparental (solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja).
Datos del padre, madre o tutor
NIF/NIE



Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Correo electrónico

Nacionalidad (*)

Acredita la condición de víctima
del terrorismo

□

Acredita la condición de violencia de
género

□

□

Discapacidad ≥ 33 %

Menores de 25 años y mayores incapacitados, que no sean solicitantes de beca
Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)

Nombre

Apellido 1

Acredita la condición de
víctima del terrorismo

□

□

Discapacidad
≥ 33 %

□

Fecha nacimiento

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)

Nombre

Apellido 1

Acredita la condición de
víctima del terrorismo

□

Nacionalidad (*)

Apellido 2

Acredita la condición de
violencia de género

NIF/NIE
Nombre
Acredita la condición de
víctima del terrorismo

Apellido 2

Acredita la condición de
violencia de género

NIF/NIE

Nacionalidad (*)

□

Discapacidad
≥ 33 %

□

Fecha nacimiento

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)
Apellido 1
□ Acredita la condición de
violencia de género

□

Nacionalidad (*)

Apellido 2
Discapacidad
□
≥ 33 %

Fecha nacimiento

5.- Datos de los miembros computables de la unidad familiar, para alumnos mayores de 25 años
independientes o menores de 25 años emancipados):
NIF/NIE

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)

Nombre

Apellido 1

Acredita la condición de
víctima del terrorismo

□

Apellido 1

Acredita la condición de
víctima del terrorismo

□

Nombre
Acredita la condición de
víctima del terrorismo

□

Discapacidad
≥ 33 %

□

Fecha nacimiento

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)

Nombre

NIF/NIE

Apellido 2

Acredita la condición de
violencia de género

NIF/NIE

Nacionalidad (*)

Nacionalidad (*)

Apellido 2

Acredita la condición de
violencia de género

□

Discapacidad
≥ 33 %

□

Fecha nacimiento

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)
Apellido 1
□ Acredita la condición de
violencia de género

□

Apellido 2
Discapacidad
□
≥ 33 %

Nacionalidad (*)

Fecha nacimiento

6.- Documentación requerida EN TODO CASO, y que debe aportar junto a la solicitud:
TIPO DE DOCUMENTO
Libro de Familia completo o documento oficial acreditativo equivalente (partida de nacimiento)
Certificado de matriculación del curso solicitado (Anexo I)

Se aporta

□
□

a) Si el interesado SE OPONE a la consulta de datos por los órganos administrativos competentes a
través de medios electrónicos, deberá indicarse expresamente en la siguiente tabla y aportarlos
junto a la solicitud:
La Comunidad de Madrid consultará, por
medios electrónicos, los datos de los

Marcar solo si se opone a la consulta y aporta documento (**):
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NIF/NIE

Documentos:

DNI/NIE
Información de renta de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria 2018
Certificado de discapacidad expedido por la Comunidad
de Madrid
Madrid
Información de la Renta Mínima de Inserción
Certificado de nacimiento
Certificado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
expedido por la Comunidad de Madrid

Solicitante

Menores de 25
años y
mayores
incapacitados
consignados
en el apartado
4 solicitud

Mayores de
18 años
consignados
en apartado
5 solicitud

Padre/Madre
o Tutor 1

Padre/Madre
o Tutor 2

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□
□

b) Documentos a aportar, en el caso de OPONERSE a alguna de las consultas de datos por los
órganos administrativos competentes a través de medios electrónicos o si el documento no está
emitido por la Comunidad de Madrid.
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta

□
□

Certificado de inclusión como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, expedido
por la Comunidad Autónoma correspondiente.
Copia en vigor del DNI o NIE o pasaporte (sólo extranjeros sin NIE) de los miembros de la unidad familiar.
Certificado resumen de la declaración anual de IRPF emitido por la Agencia Tributaria correspondiente al
año 2018, dotado de un código seguro de verificación, del solicitante y de todos los miembros mayores de
edad de la unidad familiar.
Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de aquellos miembros
mayores de edad que no hayan generado ingresos con retención de IRPF en el ejercicio 2018.
Nómina o certificado del empleador de aquellos miembros mayores de edad de la unidad familiar que hayan
trabajado en 2018 y no hayan generado ingresos con retención de IRPF.
Certificado acreditativo de ser perceptor de la Renta Mínima de Inserción, en caso de que proceda o no esté
emitido en la Comunidad de Madrid

□
□
□
□
□

Certificado de discapacidad, en caso de que proceda o no esté emitido en la Comunidad de Madrid.

7.- Otra documentación justificativa de situaciones especiales, a aportar, en caso de que proceda:
a) documentación acreditativa de la situación de monoparentalidad en caso de existir o haber existido
matrimonio:
TIPO DE DOCUMENTO
Certificado de defunción, en su caso.
Sentencia judicial de separación legal o divorcio y convenio regulador ratificado ante el juez, donde conste
la custodia del solicitante.

Se aporta

□
□

b) documentación acreditativa de la situación de monoparentalidad en caso de no existir o no haber
existido matrimonio:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta

Certificado o volante de empadronamiento colectivo en el que consten todos los residentes del domicilio
familiar del solicitante, expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

□

Sentencia de relaciones paterno filiales.

□
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siguientes documentos. Si el interesado se
opone, deberá presentar la correspondiente
documentación.

c) documentación acreditativa de la situación de emancipación o independencia del alumno solicitante:
Se aporta

TIPO DE DOCUMENTO
Certificado o volante de empadronamiento colectivo en el que consten todos los residentes del domicilio
familiar del solicitante, expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

□

d) documentación acreditativa de otras situaciones especiales:
Se aporta

TIPO DE DOCUMENTO

□
□
□
□

Documentación acreditativa de la condición de protegido internacional
Documentación acreditativa de la condición de víctima por violencia de género
Documentación acreditativa de la condición de víctima del terrorismo
Documentación acreditativa de la situación de acogimiento familiar

(**) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

8.- Declaración sobre ausencia de conflicto de intereses. (artículo 125.4, letra c, del Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013). (Marque lo que corresponda)

DECLARA
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(*) Estos datos se solicitan únicamente a efectos estadísticos.

Que NO está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación de estas becas, de naturaleza económica
o por vínculos familiares hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de
relaciones afectivas similares.
Que informará a la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, sin demora, de cualquier cambio
de situación que constituya conflicto de interés.
Y que RECONOCE que podrá ser objeto de sanciones administrativas y financieras.

DECLARA

Que SI existe conflicto de intereses por el siguiente motivo: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que no se encuentran incursos en alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13 de
La Ley 38/2003, General de Subvenciones.

En ………………..…….., a……..... de ………………………………… de 20 …
FIRMA DEL SOLICITANTE
(obligatoria)

FIRMAS DE LA PAREJA DEL
SOLICITANTE Y HERMANOS
MAYORES DE 18 AÑOS Y MENORES
DE 25

FIRMA DE LOS PROGENITORES/AS O TUTORES/AS
Firma obligatoria de ambos, salvo monoparentales o
emancipados
PROGENITOR/A O TUTOR/A 1

DESTINATARIO

PROGENITOR/A O
TUTOR/A 2

Consejería de Educación y Juventud
Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio
CÓDIGO DIR: A13024286

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas
siguientes.

Información sobre Protección de Datos
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Responsable: Consejería de Educación y Juventud. D.G. de Educación Concertada, Becas y Ayudas
al Estudio.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
Tramitación, resolución y gestión de convocatorias de becas y ayudas a la educación para alumnos
matriculados en centros educativos de la Comunidad de Madrid en enseñanzas no universitarias,
específicamente en ciclos de Formación Profesional de Grado Superior
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
- Art. 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos: “el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.”
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede
ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de
sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos
de protección de datos”.
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con
efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria, Instituto Nacional de
Estadística, otros órganos competentes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas,
Entidades Locales, entidades colaboradoras en la gestión de las becas y entidades bancarias.
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con
el tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, datos de afiliación, datos de características personales, datos de
circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y datos económicos.
11. Fuente de la que procedan los datos.
Participantes en las convocatorias de becas y ayudas.
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1296186433886703732349

1. Responsable del tratamiento de sus datos

Deberán cumplimentarse los diferentes campos, teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones.
1. Datos personales del solicitante:
Se consignará de forma clara y legible el número completo (con letra) del DNI/NIE que identifica al solicitante de la beca.
Es muy importante tener en cuenta que los campos país de nacimiento, municipio de nacimiento y provincia de nacimiento se
refieren al país, municipio y provincia del Registro civil donde se inscribió el nacimiento. En el caso de que el solicitante pueda
acreditar la condición de víctima de violencia de género se deberá marcar la casilla correspondiente.
La indicación correcta y legible de un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico que permitirá el envío de
comunicaciones que informen sobre la situación de la solicitud.
2. Datos académicos del solicitante:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos poniendo especial cuidado en cumplimentar de forma legible los datos referidos
al nombre y el código del centro en el que se cursarán los estudios objeto de la beca.
3. Datos del representante:

4. Datos de los miembros computables de la unidad familiar para solicitantes no independientes ni emancipados (Este
apartado no deberá cumplimentarse en caso de que el solicitante, de acuerdo con los requisitos exigidos en la
convocatoria, sea independiente o menor de 25 años emancipado). En caso contrario Se deberá marcar si existe
matrimonio o convivencia en pareja de la familia (en este caso deberá cumplimentar los datos personales del cónyuge o pareja) o
si se trata de una familia monoparental (o situación asimilada). Si existen menores de 25 años en la unidad familiar o mayores
incapacitados judicialmente, que no sean solicitantes de beca, se deberán cumplimentar los datos personales de cada uno de
ellos.
5. Datos de los miembros computables de la unidad familiar para alumnos mayores de 25 años independientes o
menores de 25 años emancipados):
Se deberán cumplimentar los diferentes campos referidos a los miembros computables recogidos en la normativa reguladora de
las becas.
Si también existen menores de 25 años en la unidad familiar o mayores incapacitados judicialmente, que no sean solicitantes de
beca, se deberán cumplimentar los datos personales de cada uno de ellos.
6.- 6. Documentación requerida, en todo caso, y que debe aportar junto a la solicitud:
Se deberán marcar los documentos que se adjunten a la solicitud (libro de familia completo y Anexo I).
6.a) En el caso de que se oponga expresamente a la consulta de datos por parte de la Comunidad de Madrid, se deberá marcar
para cada documento y persona que figure en la solicitud, la casilla correspondiente y aportar original o copia de dicha
documentación exigida en las bases reguladoras y en la orden de convocatoria, según figura en la tabla del apartado 6.b).
7. Otra documentación justificativa de situaciones especiales, a aportar, en caso de que proceda.
Se deberán marcar los documentos que se adjunten a la solicitud para cada situación especial de los apartados a), b), c) o d), en
caso de que proceda.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
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No es obligatoria su cumplimentación. No obstante, en el caso de que se cumplimenten correctamente los datos de un
número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico de un representante, el envío de comunicaciones que informen
sobre la situación de la solicitud se remitirán a dicho número y dirección.

Firma de la solicitud:
La solicitud deberá ser firmada necesariamente, además de por el solicitante, por el padre/tutor y/o la madre/tutora del alum no
solicitante y por los hermanos mayores de 18 años y menores de 25, siempre que sus datos se hayan consignado en el
apartado 4 de la solicitud.
En el caso de independientes o emancipados cuyos datos se hayan consignado en el apartado 5 de la solicitud, deberán firmar
todos los miembros computables de su unidad familiar (solicitante y pareja, en caso de existir convivencia).
Si la solicitud se presenta telemáticamente, también deberá contar con la firma de los restantes miembros de la unidad familiar
o bien adjuntar un documento donde el resto de miembros consignados en la solicitud autoricen a la presentación de la solicitud
en su nombre y, en su caso, su oposición a la consulta de datos por la Comunidad de Madrid.

Anexo II
Subsanación de la solicitud de beca para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad,
curso 2020/2021

Etiqueta del Registro

Nº EXPEDIENTE
1.- Datos personales del solicitante:
NIF/NIE

NIA

Nombre
Dirección
Portal

Apellido 1
Tipo vía

Apellido 2

Nombre vía

Piso

Puerta

Teléfono 1

Teléfono 2

Nº
CP

Localidad

Provincia

Correo electrónico

2.- Datos del representante:
Nombre
Teléfono 1

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)
Apellido 1
Teléfono 2

Apellido 2
Correo electrónico

3.- Causas de exclusión según los listados de presentados y excluidos:

4.- Alegaciones:
Que para subsanar los defectos, mejorar la puntuación o alegar cualquier cuestión relativa a los
listados de presentados y excluidos, formulo las siguientes alegaciones y acompaño la
correspondiente documentación:

En ………………..…….., a……..... de……..…………..… de
……

FIRMA DEL SOLICITANTE

DESTINATARIO

Consejería de Educación y Juventud
Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio
CÓDIGO DIR: A13024286

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la siguiente página.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1296186433886703732349

NIF/NIE

Información sobre Protección de Datos

Responsable: Consejería de Educación y Juventud. D.G. de Educación Concertada, Becas y Ayudas
al Estudio.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org
14. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
Tramitación, resolución y gestión de convocatorias de becas y ayudas a la educación para alumnos
matriculados en centros educativos de la Comunidad de Madrid en enseñanzas no universitarias,
específicamente en ciclos de Formación Profesional de Grado Superior
15. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
- Art. 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos: “el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.”
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
16. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede
ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de
sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos
de protección de datos”.
17. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con
efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.
18. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
19. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria, Instituto Nacional de
Estadística, otros órganos competentes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas,
Entidades Locales, entidades colaboradoras en la gestión de las becas y entidades bancarias.
20. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
21. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con
el tratamiento que se hace de sus datos personales.
22. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, datos de afiliación, datos de características personales, datos de
circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y datos económicos.
23. Fuente de la que procedan los datos.
Participantes en las convocatorias de becas y ayudas.
24. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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13. Responsable del tratamiento de sus datos

Etiqueta del Registro

Anexo V
Recurso Potestativo de Reposición de la solicitud de beca para el estudio de Programas de
Nº EXPEDIENTE
Segunda
Oportunidad, curso 2020/2021
1.- Datos personales del solicitante:
NIF/NIE

NIA
Apellido 1

Dirección

Tipo vía

Portal

Piso

Apellido 2
Nombre vía

Puerta

Teléfono 1

CP

Nº
Localidad

Teléfono 2

Provincia

Correo electrónico

2.- Datos del representante
NIF/NIE

Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)

Nombre

Apellido 1

Teléfono 1

Teléfono 2

Apellido 2
Correo electrónico

3.- Código y descripción causa de exclusión:
1
Código causa
exclusión

2
3
4

1
Descripción causa
exclusión

2
3
4

4.- Alegaciones:
Considerando que la resolución de la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, vulnera mi derecho a la obtención de la beca,
interpongo el presente recurso potestativo de reposición con base en las siguientes alegaciones y documentación que acompaño:

En…..………………..…….., a……..... de……..…………..… de 20…..

FIRMA DEL SOLICITANTE
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la
siguiente página.

DESTINATARIO

Consejería de Educación y Juventud
Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio
CÓDIGO DIR: A13024286
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Nombre

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos

3.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos
de protección de datos”.
4. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con
efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.
5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
6. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Interesados en el procedimiento.
7. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
8. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con
el tratamiento que se hace de sus datos personales.
9. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, datos de afiliación, datos de características personales, datos de
circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y datos económicos.
10. Fuente de la que procedan los datos.
Participantes en las convocatorias de becas y ayudas.
11. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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2.

Responsable: Consejería de Educación y Juventud. Secretaría General Técnica.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org
¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
Tramitación, resolución, seguimiento y control de los procedimientos relativos a recursos y otras
impugnaciones en vía administrativa de actos dictados por los órganos de la Consejería.
¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede
ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de
sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Etiqueta del Registro

Anexo VI
Renuncia a la beca para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad,
CURSO 2020-2021
Nº EXPEDIENTE
1.- Datos personales del alumno beneficiario:
NIF/NIE

NIA
Apellido 1

Dirección

Tipo vía

Portal

Piso

Teléfono 1

Apellido 2

Nombre vía
Puerta

Nº
CP

Localidad

Teléfono 2

Provincia

Correo electrónico

2.- Datos del representante: (rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta por el representante que actúa en
nombre del interesado).
NIF/ NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Correo electrónico

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Comunicación
Comunica que, habiendo resultado beneficiario de la beca para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad, en el
curso 2020-2021, renuncia a la misma a partir de la siguiente fecha (dd/mm/aaaa): ____ / ____ / _______
_______

CAUSA DE LA RENUNCIA:

En ………………..…….., a……..... de……..…………..… de
20……

FIRMA DEL SOLICITANTE
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la siguiente
página.
DESTINATARIO

Consejería de Educación y Juventud
Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio
CÓDIGO DIR: A13024286
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Nombre

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Educación y Juventud. D.G. de Educ. Concertada, Becas y Ayudas al
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
Tramitación, resolución y gestión de convocatorias de becas y ayudas a la educación para alumnos
matriculados en centros educativos de la Comunidad de Madrid en enseñanzas no universitarias,
específicamente en ciclos de Formación Profesional de Grado Superior
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
- Art. 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos: “el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.”
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede
ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de
sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos
de protección de datos”.
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con
efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria, Instituto Nacional de
Estadística, otros órganos competentes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas,
Entidades Locales, entidades colaboradoras en la gestión de las becas y entidades bancarias.
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con
el tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, datos de afiliación, datos de características personales, datos de
circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y datos económicos.
11. Fuente de la que procedan los datos.
Participantes en las convocatorias de becas y ayudas.
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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Estudio.

ANEXO I
CERTIFICADO DE MATRICULACIÓN(1) , COSTE DEL CURSO Y
COMPROMISO DE COLABORACIÓN, BECA PARA EL ESTUDIO DE PROGRAMAS
DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, CURSO 2020-2021

D./Dª. __________________________________________________________________________ (2), en calidad de
____________________________(3) del centro ___________________________________ (4), con Código de
Centro(5)
__________________.y.domicilio.en._________________________________________________________________
_____________________________, municipio de _____________________, provincia de _____________________,
Código Postal ________________

A. Que a los efectos de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda
Oportunidad, el alumno/a D./Dña.(6) _________________________________________________
con DNI __________________ está matriculado/a o tiene reserva de plaza en el citado centro,
en los siguientes estudios presenciales(7):
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Preparación para la obtención del título de E.S.O. para mayores de 18 años
Curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de Grado Medio
Curso de Formación Profesional de Grado Medio
Curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de Grado Superior
Curso de Formación Profesional de Grado Superior
Curso de Programa Profesional para obtención de Certificado de Cualificación Profesional de nivel 1

B. Que el coste total del programa presencial asciende a la siguiente cantidad:
DENOMINACIÓN DEL CURSO/CICLO

COSTE TOTAL DEL CURSO (Incluido matrícula)

€
C. Que la duración del curso comprende las siguientes fechas:
Fecha inicio curso (dd/mm/aaaa): …. / …. / ....

Fecha fin curso (dd/mm/aaaa): ….. /…. / …..

SE COMPROMETE
A poner a disposición de la Consejería de Educación y Juventud la documentación acreditativa
de la asistencia diaria del alumno al curso y todo tipo de información relacionada con la
utilización de la beca.
Lo que firmo a los efectos oportunos,
En _____________________________, a ___ de ________ de 202_

Fdo.: _____________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

O reserva de plaza, en su caso.
Nombre y apellidos del firmante.
Director, Secretario, Gerente, etc.
Denominación del centro.
Código de autorización C. Madrid
Nombre y apellidos del alumno matriculado

SELLO DEL CENTRO
(7)

Marcar con una X el curso en el que está matriculado. No se admiten
cursos a distancia o semi-presenciales.
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CERTIFICA

Anexo III
CERTIFICADO DE CAMBIO DE CENTRO
BECA PARA EL ESTUDIO DE PROGRAMAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD,
CURSO 2020-2021

D. / Dª____________________________________, en calidad de _______________
del
centro________________________________________________________________,
Y domicilio en ________________________________________________________,

código

del

centro:

_________________

o

(sólo

si

carece

de

código)

C.I.F_____________:

CERTIFICA, a los efectos de comunicar el cambio de centro de un alumno beneficiario
de beca para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad en el curso 2020/2021:
Que el alumno _________________________________________________________
con DNI/NIE___________ está matriculado/a en el citado centro en los estudios de
__________________________________________________________.

Que la cuota total del curso a abonar por el alumno/a durante el año escolar 2020/2021
asciende a un total de __________ euros.
Que el curso se inicia el día _________ y finaliza el día __________, con una duración
de _______________.
Que la fecha de alta en este centro es el día____ de ________________de 20______
En _____________________________, a ____ de ____________ de 20____

SELLO DEL CENTRO

Fdo.: _____________________________
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municipio de _________________, con Código Postal ___________, con número de

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DE
COMUNICACIÓN DE CONSULTA DE DATOS
1.- Datos del autorizante:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Dirección
Piso

Tipo vía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

2.- Datos del autorizado:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Piso

Tipo vía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

3.- Datos del procedimiento:
Nombre del Procedimiento

D./Dña .......................................... autoriza a D./Dña..........................................................a la presentación
de la solicitud en su nombre, y sólo a los efectos de su presentación.

Se le comunica que para la gestión y resolución del procedimiento indicado anteriormente:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente documentación (*)

Marcar solo si se
opone a la consulta
y aporta
documento(*)

DNI/NIE

□

Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de la Comunidad de Madrid

□

Información de renta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 2018

□

Certificado de discapacidad expedido por la Comunidad de Madrid

□

Información de la Renta Mínima de Inserción

□

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú blicas.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Fdo.:

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos en la siguiente
página:
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Dirección

Información sobre Protección de Datos

Responsable: Consejería de Educación y Juventud. D.G. Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
Tramitación, resolución y gestión de convocatorias de becas y ayudas a la educación para alumnos
matriculados en centros educativos de la Comunidad de Madrid en enseñanzas no universitarias,
específicamente en ciclos de Formación Profesional de Grado Superior
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
- Art. 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos: “el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.”
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede
ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de
sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos
de protección de datos”.
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con
efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria, Instituto Nacional de
Estadística, otros órganos competentes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas,
Entidades Locales, entidades colaboradoras en la gestión de las becas y entidades bancarias.
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con
el tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, datos de afiliación, datos de características personales, datos de
circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y datos económicos.
11. Fuente de la que procedan los datos.
Participantes en las convocatorias de becas y ayudas.
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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1. Responsable del tratamiento de sus datos

ANEXO IV
CERTIFICADO MENSUAL DE REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD 2020/2021
D. /Dª. _____________________________________________________ (1), en calidad de
___________________ (2) del centro ______________________________________ (3),
con Código/NIF(4). ________________ y domicilio en ________________________________
__________________, municipio de _____________________, provincia de Madrid, y
Código Postal ________________

Que a los efectos de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda
Oportunidad, los/las alumnos/as de la relación adjunta han cumplido satisfactoriamente
con el porcentaje de asistencia requerido y realizado hasta esta fecha el curso que figura
en la misma, salvo ausencias debidamente justificadas, y el coste es el que también se
especifica.

En Madrid, a ______de _________________ de 202_

Fdo: _______________________________

(1)
(2)
(3)
(4)

Nombre y apellidos del firmante.
Director, Secretario, Gerente, etc.
Denominación del centro.
Código de autorización C. Madrid, o NIF del centro si carece de código
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CERTIFICA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD
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ANEXO IV
Relación de asistencia de alumnos
Mes_______________
Nº
orden

Alumno(4)

Curso y Nº de factura asociada (o del modelo 030)(5)

V.B.

Fdo.(6)___-

______________________
(4) Nombre y apellidos del alumno matriculado.
(5)
Denominación del curso y nº de factura asociada, o número del modelo 030 (tasa de escolarización) en los centros públicos.
(6)
Director, Secretario, Gerente, etc.

32

Coste
mensual

