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Orden de le Consejer¡a de Educación, Juventud y Depoñe por la que se aprueba la
convocatoia correspondiente al curso 2016-2017 de becas para el estudio de
Programas de Segunda Opoñunidad, cofinanciadas, a través del programa Opentivo
de Empleo Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la lniciativa de Empleo Juvenil,

El Programa Operat¡vo de Empleo Juven¡|, en el marco del Fondo Social Europeo, y como
contr¡buc¡ón a la estrateg¡a de la Unión para un crecimiento intel¡gente, sosten¡ble e
¡ntegrador y al logro de la cohes¡ón económ¡ca, soc¡al y ten¡torial, fue acordado por el
Gobierno de España, en coord¡nac¡ón con las Comunidades Aulónomas, los ¡nterlocutores
sociales y otros agentes interesados, con el objeto de instrumentalizar la programación de
la In¡c¡ativa de Empleo Juvenil y art¡cular la ¡mplantación del S¡stema Nac¡onal de Garantía
Juvenil a través de su Eje 5 "lntegración sosten¡ble en et mercado de trabajo de las
personas jóvenes que no se encuentran empleadas, n¡ participan en los sistemas de
educac¡ón ni formación, en part¡cular en el contexto de la garantía juvenil".

Como parte del desarrollo del Plan Nacional de carantia Juven¡I, el 5 de julio de 2014 se
publ¡có el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de jul¡o, de aprobación de medidas urgenles para
el crec¡m¡ento, la compel¡t¡vidad y la eficienc¡a, que recoge en et Capítulo I del Título lV la
regulac¡ón del S¡stema Nacional de Garantía Juven¡|. Este Real Decreto-Ley fue
conval¡dado posteriormente a lravés de la Ley 18t2O14, de 15 de octubre, de aprobac¡ón de
med¡das urgentes para el crecimiento, la compet¡tiv¡dad y la eficienc¡a, que fue modificada
parc¡almente por la d¡sposic¡ón final doce ¡ncluida en ta Ley 2512015 de 28 de jul¡o de
mecanismo de segunda oportunidad, reducc¡ón de la carga financ¡era y ohas medidas de
orden social. Apl¡cando lo dispuesto en esta Ley, la Resotuc¡ón de 29 de julio de 2015,
amplia el ámb¡to de apl¡cación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil hasta los menores
de 30 años, m¡entras que la tasa de desempleo juvenil de los mayores de 25 años y los
menores de 30 se mantenga por encima del 20%.

Como contribución de la Comun¡dad de Madr¡d a la consecuc¡ón de los objet¡vos del Eje 5
del Programa Operat¡vo de Empleo Juvenil, "lntegración sosten¡ble en el mercado de
trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, n¡ pal¡c¡pan en los
s¡stemas de educac¡ón o formac¡ón, en particular en el contexto de la garantía juvenil',,
Objetivo Temát¡co S "Promover Ia sosten¡bilidad y la cat¡dad del empleo y favorecer ta
movilidad laboral", Prioridad de lnversión 8.2 "lntegrac¡ón sostenible en el mercado de
trabajo de las personas jóvenes, en particular de aquellas no ocupadas y no integradas y
no integradas en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren
el r¡esgo de sufrir exclus¡ón social y los procedentes de comun¡dades marginadas, a través
de la aplicación de la garantia juven¡1", Objetivo Especif¡co 8.2.2 ,,lVejorar las aptitudes y Ias
competenc¡as profesionales de las personas jóvenes, en pa(¡cular de aquéllas no
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ocupadas y no ¡ntegradas en los s¡stemas de formac¡ón o educación, asi como los jóvenes
que corren el r¡esgo de sufr¡r exclus¡ón soc¡al y quienes procedan de comun¡dades
marginadas, ¡ncorporando en todo momento la perspectiva de género y fomentando la
igualdad de oportunidades, con el fin de reforzar su empleab¡lidad", Categoria de
Inlervenc¡ón "Fondo YEl, Categoría de reg¡ón nac¡onal YE¡+FSE', Medida 8.2.2.1
"Programas de segunda oportunidad", la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte ha
cons¡derado conven¡ente la aprobación de las bases reguladoras de una convocator¡a de
becas d¡rigida a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura los estud¡os, tal y
como contempla la letra b) del articulo 106 de la tey 1812014, de 15 de octubre, de
aprobac¡ón de medidas urgentes para el crec¡m¡ento, la competitividad y la ef¡cienc¡a.

Por otro lado, en consonancia con el Plan de Atención Integral a los Refug¡ados, puesto en
marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de forma coordinada con las
actuaciones y directrices del Gobierno de España y la Unión Europea, dada la situación de
emergenc¡a humanitar¡a de los refugiados, se ha ¡ncluido en esta orden de convocatoria
una s¡mplificac¡ón en los requ¡s¡tos ex¡g¡dos para la obtención de estas becas, dir¡g¡da a
aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura los estud¡os, para aque¡los
sol¡c¡tanles que acred¡ten la cond¡c¡ón de refuo¡ados.

Asimismo, en esla convocatoria se at¡enden otras c¡rcunstanc¡as como la cond¡c¡ón de
victima de violencia de género (en aplicación de lo d¡spuesto en e¡ plan ¡ntegral de la
Comunidad de ¡rladrid contra la V¡olencia de Género 20'16-2021\, el reconocimiento de
víctima delterror¡smo o el acogim¡ento famil¡ar, que acred¡ten los solicitantes.

A través de la presente Orden se aprueba la convocator¡a para el curso 2016-2017 por un
importe de 5.000.000 euros, con una cofinanc¡ac¡ón del 91,89%, procedente de la In¡ciativa
de Empleo Juven¡l (lEJ) y el Fondo Social Europeo (FSE), en la cual, se establecen los
plazos de presentación de sol¡citudes y se concretan sus cr¡terios de valorac¡ón, teniendo
en cuenta, respecto a la edad de los sol¡citantes, lo establecido en la Ley 25i2015 de 28 de
julio de mecan¡smo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
med¡das de orden soc¡al y la poster¡or Resoluc¡ón de 29 de jut¡o de 2015, de la D¡rección
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Soc¡al y de la Responsab¡l¡dad Soc¡al de
las Empresas, por la que se amplia el ámb¡to de apl¡cación del S¡stema Nac¡onal de
Garantia Juven¡1.

De conform¡dad con las atribuc¡ones que me conf¡ere el artículo 41 de la Ley 1/.1983, de 13
de d¡ciembre, de Gobierno y Administrac¡ón de la Comun¡dad de Madr¡d, en relación con el
articulo I del Decreto 198/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura
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orgánica de la Consejería de Educac¡ón, Juventud y Deporte y con lo dispuesto en la
s¡gu¡ente normativa:

- Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comun¡dad de Madr¡d.

- Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Proced¡m¡ento para la concesión de ayudas y subvenc¡ones públicas.

- Decrelo 22211998, de 23 de d¡c¡embre, de Desarroflo parc¡al de la Ley 2/1995, de
8 de mazo, de Subvenc¡ones de la Comun¡dad de Madr¡d, en mater¡a de bases
reguladoras de las m¡smas

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administrac¡ones
Públicas y del Proced¡miento Admin¡strativo Común, así como las demás normas
de general aplicac¡ón.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Real Decreto 88712006, de 21 de julio, porel queseapruebael Reglamentodela
Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, ceneral de Subvenc¡ones.

- Ley 1512014, de 16 de septiembre, de racionatización del Sector públ¡co V otras
med¡das de reforma admin¡strat¡va.

- Recomendac¡ón del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establec¡miento de
la Garantia Juven¡l (2O13lC 12OlO1r.

- Ley 1812014, de 15 de octubre, de aprobac¡ón de med¡das urgentes para el
crec¡miento, la competit¡vidad y la ef¡cienc¡a.

- Resolución de 29 de julio de 20'15, 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 Nac¡onal de
Garantía Juven¡1.

- Reglamento (UE) número 1303/20'13 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de d¡ciembre de 2013, sobre disposiciones comunes de los Fondos Europeos.

- Reglamento (UE) número 130412013 det parlamento Europeo y del Consejo de
'17 de d¡ciembre de 2013 relat¡vo al Fondo Soc¡al EuroDeo.

- Normat¡va relaliva a la cofinanc¡ac¡ón de actuaciones con avuda de Fondos
Estructurales.

DISPONGO

Artículo 1. Convocator¡a.

1. Mediante la presente Orden se convocan becas para la realización de los siguientes
estudios, en la modalidad presencial, durante el curso académico 2016-2017:
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a) Curso de preparac¡ón de la prueba para la obtención
Secundaria Obligatoria, para mayores de 18 años.

b) Curso de formación especifico para el acceso a ciclos format¡vos de Formac¡ón
Profes¡onal de Grado Med¡o.

c) Curso de Formac¡ón Profes¡onal de Grado Med¡o.

d) Programas profesionales d¡rigidos a la obtención de Certificados de Cual¡ficación
Profesional de nivel I para alumnos que no tengan título de Educac¡ón
Secundaria Oblioatoria.

2. Los estudios relativos a los cursos de preparación de la prueba para la obtención del
Título de Educac¡ón Secundaria Obligatoria, los cursos de formación especificos para el
acceso a los c¡clos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y ¡os cursos de
Formac¡ón Profes¡onal de Grado l\4ed¡o se realizarán en centros docentes s¡tuados en el
ámb¡to terr¡torial de la Comunjdad de Madr¡d autorizados por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte.

3. En e¡ caso de programas profes¡onales, serán desarrollados por entidades s¡n án¡mo de
lucro, que despl¡eguen su actividad dentro del ámb¡to territor¡al de la Comunidad de ¡¡adr¡d,
y no podrán tener suscrito convenio de colaborac¡ón específico o contrato con la Consejeria
de Educación, Juventud y Deporte n¡ con otro organismo público para subvencionar este
tipo de activ¡dad.

4. Las bases reguladoras de la presente convocatoria se recogen en la Orden 1805/2016
de 3 de junio, publicada en el BOCN¡ de I de junio de 2016.

5. EI proced¡m¡ento administrativo de conces¡ón de las becas se tramitará en réqimen de
concurrenc¡a competiliva.

Articulo 2. Requ¡sítos de los solic¡tantes.

1. Los alumnos deberán reunir, a la fecha de final¡zación del plazo de presentac¡ón de
solicitudes, los siguientes requ¡sitos:

a) Estar ¡nscrito en el f¡chero del S¡stema Nacional de Garantía Juvenil, con la condición
de beneficiario, al cumplir con todos los requisitos establecidos normat¡vamente

b) Acreditar las s¡guientes circunstancias:
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- No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores al momento de recibir la
actuación.

- No haber recibido acc¡ones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales
en los 30 días naturales anter¡ores a la fecha de presentac¡ón de la solicitud.

- No haber rec¡b¡do acc¡ones format¡vas que conlleven más de 40 horas mensuates en
los 30 días naturales anler¡ores al momento de rec¡b¡r la actuación.

c) No estar incurso en alguna de las circunstanc¡as prev¡stas en el articulo .13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los benef¡ciarios de estas becas quedan exonerados de acreditar el cumplimiento de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Soc¡al, de conformidad con Io prev¡sto en el
apartado a) del número 1 del articulo 3 de la Orden 2532Í1998, de 29 de septiembre. del
Consejero de Hac¡enda.

3. As¡mismo, los benef¡ciar¡os quedan exonerados de la presentación de garantias para la
percepc¡ón de las becas.

Artículo 3. Cr¡teios para la baremac¡ón de las sol¡c¡tudes.

'1. La valoración de las solicitudes se realizará, teniendo en cuenta la edad de los
solic¡tantes, a la fecha de finalización del plazo de presentac¡ón de solicitudes, con arreglo
a la siguiente tabla:

EDAD PUNTOS
29 14

28 13

27 12

26 11

25 10

24 9
23 8
22 7
21 6
20 5

19 4
'18 3

17 2

1
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A estos efectos, se debe tener en cuenta que, en los casos prev¡stos en la Ley .l8/2014, de
15 de octubre, de aprobac¡ón de medidas urgentes para el crec¡miento, la compet¡tividad y
la ef¡c¡enc¡a, en los que el sol¡c¡tante se encuentre debidamente ¡nscr¡to en e¡ f¡chero de
Garantía Juven¡l y supere la edad de 29 años, la puntuac¡ón que le corresponderá será de
14 puntos.

2. En caso de empate en la puntuación obten¡da, tendrá prioridad, por este orden:

a) El alumno que no haya rec¡bido previamente atención por parte del Sistema de
Garantía Juvenil.

b) El alumno con menortiempode cotización a la Seguridad Social.
c) El alumno con menor nivel de cualificac¡ón, en los térm¡nos que ha expresado el

solicitante en el Anexo I de esta Orden.
d) El alumno que tenga reconocida la cond¡ción de refugiado.
e) El alumno que tenga reconocida la cond¡c¡ón de víct¡ma de v¡olencia de género.
f) El alumno que tenga reconocida la cond¡c¡ón de vict¡ma delterror¡smo.
g) El alumno que se encuentre en situación de acog¡miento fam¡liar.
h) El alumno cuyo pr¡mer apell¡do com¡ence por la letra del alfabeto que se determine

por sorteo.
¡) El alumno cuyo primer nombre comience por la letra del alfabeto que se delermine

DOr SOneo.

El sorteo previsto en las letras h) e ¡) se efectuará con carácter previo a la valoración de las
sol¡c¡tudes dejando constancia en el acta que se emita por la Comisión de Valorac¡ón.

3. En el caso de que el presupuesto destinado a f¡nanciar la convocatoria permita conceder
la beca a todos los solicitantes que cumplan con los requ¡sitos, no sera necesano
determ¡nar el ofden de prelación.

Articulo 4. Documentac¡ón.

1. La solic¡tud se ajustará al modelo oficial establec¡do en la Dresente Orden de
convocator¡a.

En la solicitud de beca los solic¡tantes, de acuerdo con el artículo 5 de las bases
reguladoras, podrán autorizar las consultas de datos y aportar la siguiente documentación
en original o cop¡a:
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Certificado de inclus¡ón en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil como
benef¡ciario.

S¡ autoriza la consulta de datos no será necesario aportar copia del DNI n¡ del NIE
en vigor.

Si no autor¡za la consulla de datos deberá presenlar copia del DNI o NIE en vigor.
Un¡camente en el caso de extranjeros que carezcan de NlE, se deberá apolar cop¡a
del pasaporte válidamente exped¡do y en v¡gor y cons¡gnar el número en la solicitud,
ten¡endo en cuenta que no se podrá autorizar ningún cruce de datos, al ser
necesar¡o el DNI o NIE para su realizac¡ón.

c) Copia del Libro de Fam¡lia o certificado de nac¡m¡ento.

S¡ ha nacido en España y autoriza la consulta de datos no será necesario aportar
documentación oficial acreditat¡va de la fecha de nacimiento del sol¡citanre.

S¡ no autor¡za la consulta de datos, o no ha nac¡do en España, deberá presentar
cop¡a de la documentac¡ón of¡c¡al acred¡tat¡va de la fecha de nac¡m¡ento del
solicitante.

Declaración responsable, conforme al modelo que figura como Anexo I de esta
Orden, donde conste que el solicitante no ha recibido acciones educat¡vas que
conlleven más de 40 horas mensuales anter¡ores a la fecha de presentación de
la sol¡citud ni haber rec¡b¡do acciones formativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 30 días naturales anter¡ores a dicho momento y su nivel máximo
de cualificac¡ón.

Cert¡ficado de matriculac¡ón, conforme al modelo que figura como Anexo ll de esta
Orden, exped¡do por la secretaria del centro donde se realice el curso.

Informe de vida laboral exped¡do por la Tesorería General de la Segur¡dad Social
donde figure el número total de días de cot¡zac¡ón y los periodos de alta y baja.

Para acreditar la condición de refugiado se deberá presentar la resoluc¡ón del
M¡n¡sterio del Interior, que reconozca la condic¡ón de refugiado y el derecho de as¡lo.

d)

e)
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h) Para acreditar la condic¡ón de v¡ctima de violenc¡a de género: orden de protecc¡ón o

cualqu¡er otro de los medios prev¡stos en el articulo 31 de la Ley 5/2005, de 20 de
d¡c¡embre, Integral contra la V¡olenc¡a de Género de la Comunidad de l\radr¡d.

i) Para acred¡tar la condic¡ón de víct¡ma del terror¡smo del sol¡c¡tante deberá presentar
la resolución del l¡in¡sterio del Inter¡or, que acredite la cond¡ción de victima del
terrorismo, siempre que como consecuenc¡a de un acto terror¡sta, se der¡ven daños
personales de especial trascendencia o que le ¡ncapaciten totalmente para el trabajo
hab¡tual.

j) Para acred¡tar la s¡tuación de acog¡m¡ento fam¡l¡ar se deberá aportar la resolución
jud¡cial del acog¡miento o el cert¡ficado de la Comis¡ón de Tutela del Menor, que

acredite que se encuentra en situac¡ón de acogimiento familiar.

2. La solic¡tud fís¡ca sólo será admisible en documento or¡g¡nal y la documentación que

acompañe a la m¡sma podrá entregarse en ejemplar original o en cop¡a. La documentación
deberá estar traduc¡da, en su caso, al castellano por ¡ntérprete jurado.

En caso de presentar cop¡as, los documentos or¡ginales deberán quedar en poder del
solic¡tante, que deberá conservarlos, pud¡endo ser requer¡dos por la Consejeria de
Educac¡ón, Juventud y Deporte, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, la

Cámara de Cuentas de la Comunidad de N¡adr¡d, así como el Tribunal de Cuentas, para su
oresentación en cualou¡er momento.

3. Asim¡smo, de conform¡dad con lo dispuesto en la Ley 11l2OO7, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públ¡cos, la solic¡tud también se podrá
presentar por med¡os electrónicos, a través de la página web institucional de la Comunidad
de Madrid www.madr¡d.org, para ello, es necesario d¡sponer de DNI electrónico o uno de
los certif¡cados electrónicos reconocidos Dor la Comunidad de N¡adr¡d.

En la sol¡c¡tud se podrá autor¡zar a la Comunidad de Madrid, mediante el marcado de las
cas¡llas correspond¡entes, a real¡zar la consulta de datos de forma telemát¡ca de los

s¡gu¡entes organ¡smos:

- Del Ministerio competente, la información necesaria para determinar la validez de
los DNI o NIE del sol¡citante yio de la lecha de nacimiento.

- De la Consejería competente, la informac¡ón necesaria sobre Discapacidad.

Esta autorización exime a los solicitantes de presentar los documentos que acred¡ten las

situaciones objeto de cruce telemático siempre que la solicitud haya sido firmada por todas
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las personas mayores de edad que f¡guren en ella y se obtenga información vál¡da como
resultado de la consulta.

En el caso de no indicar el NIF o NIE o de ser dichos datos ilegibles, la contrastación de los
m¡smos no podrá real¡zarse telemát¡camente, deb¡endo aportar la documentación
f¡sicamente.

En caso de aportar un pasaporte como documento de acreditación de la ¡dentidad, no
podrán autorizarse las consultas de datos previstas en este artículo, debiendo aportar los
documentos corresDondientes de forma fís¡ca.

En caso de no autorizar la consulta telemática de algún dato o no se obtenga información
válida, la posible subsanac¡ón se deberá real¡zar mediante la aportac¡ón de documentación
fisicamente.

4. Entre los datos que figuran en la solicitud se incluye el número de teléfono móvil y una

d¡recc¡ón de correo electrón¡co para poder real¡zar comunicac¡ones que informen sobre la
s¡tuac¡ón de la tram¡tac¡ón de la convocator¡a de becas corresDond¡ente. Su ¡nclus¡ón en la
sol¡c¡tud supone la autor¡zac¡ón a la D¡rección General de Innovación, Becas y Ayudas a la
Educación para la remis¡ón de d¡chos mensajes y avisos, pud¡endo solicitar la baja en

cualquier momento a la menc¡onada Dirección General.

5. En el caso de presentac¡ón telemát¡ca, la documentación anexada deberá ser adquirida
del documento or¡g¡nal, con la suficiente calidad que permita su correcta v¡sualizac¡ón. Los
documentos originales deberán quedar en poder del sol¡citante que deberá conservarlos,
pudiendo ser requeridos por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, la

Intervención General de la Comun¡dad de Madrid, la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de L¡adrid, as¡ como el Tribunal de Cuentas, para su presentac¡ón en cualquier momento
de conform¡dad con lo establec¡do en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 1112007, de 22
de jun¡o, de Acceso Electrón¡co de los C¡udadanos a los Servic¡os Públ¡cos.

Artículo 5. Créd¡to presup uestar¡o.

El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria asciende a 5.000.000 euros,
con cargo al Subconcepto 48399 del Programa 323M "Becas y Ayudas a la Educac¡ón" del
Presupuesto de la Comunidad de lvladrid, correspondiendo 2.500.000 euros a la anualidad
de 2016 y 2.500.000 euros a la anual¡dad de 2017.
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Articulo 6. Plazo y lugar de presentac¡ón de sol¡c¡tudes.

1. El plazo de presentación de sol¡citudes será de ve¡nte días háb¡les a contar desde el dia
siguiente al de la publ¡cación en extracto de la convocator¡a en el Boletín Oficial de la
Comun¡dad de Madrid.

2. La sol¡c¡tud se podrá presentar, tal y como eslablece el articulo 7 de las bases
reguladoras, telemát¡camente, a través de la pág¡na web ¡nst¡tuc¡onal www.madrid.org o,
presenc¡almente, en cualqu¡era de las Of¡c¡nas de Registro de la Comunidad de Madrid, de
la Admin¡strac¡ón General del Estado, de otras Comun¡dades autónomas, de
Ayuntamientos de la Comun¡dad de Madr¡d, y en of¡cinas de Correos y en
Representac¡ones d¡plomáticas u Oficinas Consulares de España, de conformidad con lo
establec¡do en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/'1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Adm¡nistraciones Públ¡cas v del Procedimiento Adm¡n¡strativo
Común.

Articulo 7. lnstrucción y resoluc¡ón del proced¡m¡ento.

1. El órgano ¡nstructor del proced¡miento será la D¡recc¡ón General de Innovac¡ón. Becas v
Ayudas a ¡a Educac¡ón.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de ofic¡o cuantas actuaciones est¡me
necesarias para la determ¡nac¡ón, conocimiento y comprobac¡ón de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resoluc¡ón.

3. La resolución de concesión o denegac¡ón de las becas sol¡c¡tadas corresponde al titular
de la Consejer¡a de Educación, Juventud y Deporte.

Artículo 8. Com¡s¡ón de Valorac¡ón.

1. La Comis¡ón de Valorac¡ón estará ¡nlegrada por:

- El titular de la D¡rección General competente en maieria de becas y ayudas a la
Educac¡ón o persona en quien delegue, que será su pres¡dente.

- Un representante de la Subd¡rección General competente en materia de becas y
ayudas, que actuará como vocal.

- Un representante de la Subdirección General competente en materia de becas y
ayudas, que actuará como secretar¡o con voz v voto.
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2. La delegac¡ón prevista en el apartado anterior deberá produc¡rse en ¡os términos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rég¡men Jurídico
de las Administrac¡ones Públ¡cas y del Proced¡m¡ento Administrativo Común.

Artícu¡o 9. Plazo de resoluc¡ón.

El plazo máx¡mo para la resoluc¡ón de la convocator¡a será de cualro meses. contados a
part¡r del dia sigu¡ente a la final¡zac¡ón del plazo de presentac¡ón de sol¡c¡tudes. S¡

transcurr¡do dicho plazo no se hubiera d¡ctado resolución expresa, las solic¡tudes
presentadas se entenderán desestimadas.

Articulo 10. Publícac¡ón de la resoluc¡ón v recursos.

1. La resolución se publicará, de acuerdo con lo establec¡do en el apartado 2 del art¡culo l5
de las bases reguladoras, en la página web ¡nstitucional de la Comun¡dad de Madr¡d
www.madr¡d.org, donde tamb¡én se podrá consultar ¡a situación detallada de las solic¡tudes.
Complementariamente se podrá dar ¡nformac¡ón en los tablones de anuncios de las
D¡recc¡ones de Area Terr¡tor¡al y en la Ofic¡na de Informac¡ón de la Consejeria de
Educación, Juventud y Deporte. Además. la resoluc¡ón de la convocator¡a en extracto se
publicará, a efecios de plazo para la ¡nterpos¡ción de recursos, en el Boletín Ot¡c¡al de la
Comun¡dad de Madrid.

2. Transcurridos se¡s meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria se
podrá proceder a la destrucc¡ón de las solic¡tudes y documentación aportada, guardándose
archivo digital de Ia misma.

3. Contra la orden de resolución, que pone f¡n a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de repos¡ción ante el propio órgano que lo ha d¡ctado, en el plazo de un mes desde
el d¡a s¡gu¡ente al de su publ¡cac¡ón en extracto en el Bolet¡n Of¡cial de la Comunidad de
Madr¡d, o d¡rectamente el recurso conlenc¡oso-administrat¡vo ante la Sala corresDond¡ente
de lo Conlenc¡oso-Adm¡n¡strativo del Tr¡bunal Super¡or de Justic¡a de Madr¡d, en el plazo de
dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos se est¡me oportuno deduc¡r.

ArtÍculo 1'1. Cuantia de la beca.

La cuantia total de la beca para el curso académ¡co 2016-201|7 será de 5.000 euros, a
fazón de 500 euros por cada uno de los meses comprendidos en el período de sept¡embre
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de 2016 a junio de 20'17, ambos inclus¡ve. No obstante, en ningún caso la cuantía total de
la beca superará el coste del curso.

Aft¡culo'12. Abono y just¡f¡cac¡ón de la beca.

1. Resuelta la convocator¡a, la Consejeria de Educac¡ón, Juventud y Deporte procederá al
pago de la beca mensual a cada benef¡c¡ar¡o med¡ante el ¡ngreso en la cuenta corr¡ente
abierta en una entidad financ¡era a su nombre.

2. La Consejería de Educac¡ón, Juventud y Deporte adoptará las medidas oportunas, en
coord¡nación con la Dirección General de Contratación. Patr¡monio v Tesoreria. oara
fac¡litar el pago.

3. El centro donde el alumno realice el curso deberá em¡t¡r un certif¡cado mensual, según el
modelo recogido en el Anexo lll de esta Orden, en el que conste la real¡zac¡ón y coste
mensual del curso y una as¡stencia delalumno de. al menos, el 90% de las horas lectivas, y
s¡empre que las ausenc¡as estén debidamente justif¡cadas. A d¡cho cert¡f¡cado se deberá
adjuntar la factura mensual del curso correspond¡ente exped¡da a nombre del alumno.
D¡cho certif¡cado mensual, acompañado por la factura, deberá ser remit¡do a la D¡recc¡ón
General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educac¡ón dentro de los pr¡meros c¡nco dÍas
hábiles del mes s¡guiente alque se certifique.

4. Los just¡ficantes de los pagos mensuales realizados por cada alumno deberán ser
rem¡tidos a la Direcc¡ón General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educac¡ón, dentro de
los cinco pr¡meros días hábiles del mes s¡guiente alque se certif¡que por el centro.

5. El centro donde el alumno realice el curso deberá contar con documentación acreditat¡va
de la asistenc¡a diaria de los alumnos al curso que será puesta a disposic¡ón de la
Consejeria de Educac¡ón, Juventud y Deporte cuando ésla lo requ¡era, junto con cualqu¡er
t¡po de informac¡ón relac¡onada con la ut¡lizac¡ón de la beca.

6. El alumno benef¡ciar¡o de la beca y el cenlro donde real¡ce el curso deberán rem¡t¡r a la
Direcc¡ón General competente en materia de becas y ayudas a la Educac¡ón la ¡nformac¡ón
que se le requ¡era, a efectos de cumpl¡r con lo establecido en el Anexo I del Reglamento
(UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de d¡ciembre de 2013, sobre
el Fondo Social Europeo, relat¡vo a la recog¡da, seguimiento y verif¡cación de los
indicadores de realización y resultados en la consecuc¡ón de estas ayudas
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Articulo 13. Recurso contra la convocator¡a.

Contra el acto administrat¡vo que constituye la convocator¡a, que pone fin a la via
administrat¡va, cabe interponer con carácter potestat¡vo recurso de reposición, en el plazo

de un mes, ante el Consejero de Educación, Juventud y Deporte o bien, directamente, en el
plazo de dos meses, recurso conlencioso-administrat¡vo ante la Sala de lo Contenc¡oso-
Adm¡n¡slrat¡vo del Tr¡bunal Super¡or de Justicia de Madrid, ambos plazos contados a partir
del dia s¡gu¡ente a su publicac¡ón en e)Íracto en el Boletín Ofic¡al de la Comun¡dad de
Madrid.

D¡soosición final orimeta. Hab¡l¡tac¡ón de desanollo.

Se autoriza a la D¡rección General de Innovac¡ón, Becas y Ayudas a la Educación a

interpretar v desarrollar lo establecido en la Dresente Orden.

Disposición f¡nal seg unda. Entrada en v¡gor.

La presente orden entrará en vigor el d¡a s¡gu¡ente al de su publ¡cac¡ón en extracto en el
Bolelin Of¡c¡al de la Comunidad de Madr¡d.

EL CONSEJERO DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Rafael van Gr¡eken Salvador

t3



Colhunidad de Madrid

coNSEJERiA DE EoLlcActóN JUVENTUo
l'iliqueta dcl Rcgistrl'

Solic¡tud dé béca para él estud¡o de Prog|€mas de Segunda Oportun¡dad, durante el cuÍso
2016n¿017

Datos tes ol¡c¡tanle

2.- Datos académicos del 60l¡c¡tante:

del

NIF/NIE
exlran¡eros sin NIE) NIA

Apel ido 1 Apellido 2

Fecha de nacimiento [,,1r¡n]cipio de nacimieñto Provincia de nac¡mienlo

acred,la l¿ cold Liór de viclima de viole.c,¿ de genero ¡ | Discapacidad ¿ 33 % lü Sexo

Acredila la condlción de victima del | _leroismo I u Ac¡edita la condición de ¡ Acred la la siluación de !
Domiolio famjlia' lTipo via

Piso | | Puerta CP Localidad

feléfo¡o 1 lTelélono 2

Nivel máximo de cualilicaclón

Centro de malriculació¡ c LF. Cód¡go cen1rc

Código postal del centro

3. Oatos d tanto

NIF/NIE

Ape lido 1 Apellido 2

Teléfono 2

Docu nlac¡ón rid

TIPO OE DOCUMENTO
consulla(') Se aporta

DNUNIE o
Pasaporl€ (sólo extra¡jeros sin NIE) !
Libro de familia o cedificado de nacimienlo o o
Certficado de discaDacidad €mitido Dor la Comunidad de l,ladrid

Cerlif¡cado de discaoacidad emildo Dor otra Comunidad Aulónoma -
Documentacióñ acreditaliva de la condición de refuoiado !
Documentación acredalalava de la cond¡c¡ón de v¡ct¡ma oor violencaa de oénero tr
Documentación acreditaliva de la condic¡ón de viclima dellerorismo ¡
Documentación acredilalNa de la siluación de acooim¡eñto familar !
Cerlifcado de inscripcióñ eñ el S stema Nacional de GaEnlía Juvenil -
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Comunidad de Madrid
Certitcado de malriculación del curso solicitado !
Declaracion responsable tr
nforme de Vida Laboral expedido por la Tesorería ceneral de la Seou¿dad Social o

01rcs (ldentifica0 tr

(") Aulorizo a la Comunrd¿d de Madrd a recabar los dalos relativos e los documentos selecconados. eriméndome de a necesidad de aporlaros, de
acuerdo co¡ lo esleblecldo en e adlc!o6.2b)delaLeyll/2007 de 22 dejuñio, de acceso erectrónico de tos cudadanos a osSetocosPúbrcos

E cerlíicedo de eslar alcorréñle de pago con la Hacienda de ¡a Comundad de 
^¡adrid 

se sol¡c¡tárá de ol¡c¡o por e órgano gestor. de acuerdo co¡ lo
eslablecido en ela.ticolo 29 5de la Ley 9/1990, Reguládore de la Hacierda de ta Comunidad de Madrid

5.- Ent¡dad bancar¡a

Có.ligo lEAN Entidad Oflcine DC Número de Cuenta

I nformación lnstitucional
Marqúe elrecuadro en elcaso de no estar ¡teresado en recibú oka l¡formación instit¡rcionatde ta Comunrdad de Madrid

D Nodeseo recibn olra informác¡ón ¡nstitucroñálde la Comunldad de Madr¡d
5i usted no ha ma.cado este Écuad¡o. sus datos se inleg.arán eñ et fichero Infoñación t¡slruc¡onat" cova linatidad es ofrecerte aque as
inlomaciones relac¡onádás con acluacioñes y seR¡c¡os de la Comunidad de Madrd, recordáñdole que usted pod¡á revocar et conseñlimienro
olo¡gado eñ er momenlo que loesr¡me ooorluno
El responsable delfichero es la oúeccion Generalde Calidad de los Setu¡c¡os y Atención atC¡udadano. Anre esre órgano pod.á ejer@. tos derechos
de acceso. reclf@c¡ó., cáncelaciOn y oposición, lodo lo cual se inlorma en cuftphÉñto det arl¡cúto 5 de ta Ley OrgánEa 15/1999 de 13 de
dic¡emb.e de Prolecció¡de Oalos de Carácle.Pe6onál

Losabajo¡manlesd€cle¡a¡bajos!respo¡sabl¡dadquenoseencuenkanincuBosenalgunadeascircunslañciasp.ev¡siaseneranrcurol3deraLev
38/2003. Genebl de Subvencio|res

Los dalos personales recog¡dos serán l¡corpo.ados y lralados en e lichero 'BECAS Y AY U DAS A LA EDUCACTÓN' . cuva l¡na idad es ta oest¡ón de tás
becas y ayudás á la edlcación so icladas pa¡a alumnos malr culados e¡ lá Comu¡ dad de ¡¡adnd y podrán se¡ ced,¡os al M,nEteno d; Educación
Culura y Deporle. a as Dnecciones de Area Terlorial. Consejela de Eco¡omla. Empleo y Fáciendá y entdades banca as además de olras ces¡ones
previsias e¡ la Ley El résponsable del tichero es el órgáno que ligura en €sle documento anie él podrá erercer tos der€chos ds acceso. rectfLcac¡ón.
canceacÓnyoposcrón,lodolocualse¡nformáencumplimienlodelarlicuo5deaLeyO.gánrca15/1999.de13dedicemb€d€proieccióndeDalos

FIRMA DEL SOLICITANTE

DESTINATARIO Consejeria de Educación, Juventud y Deporte
Diección Gene.alde ln a la Educa¿rón
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD

Deberán cumplimentarsé los diferentes campos, teniendo eñ cuenta las siguienles aclaraciones.

'1. Dato6 Dorsona166 del solic¡tante:

Se consignará de foma clara y legible el número comp¡eto icon letla) del DNI/NIE qLre identifica al solicitanle de la
beca. Un¡camenle en el caso de exfanjeros que carezcan de NIE se deberá consignar el ñúmero completo del
oasa00rte.

Es muy imporlante lener en cuenta que los cámpos país de nacim¡ento, munic¡pio de nacimienlo y provincia de
nac¡m¡ento se reÍeren alpais, mun¡c¡pio y provincia del Regislro civildonde se inscribió el nac¡m¡ento.

En el caso de que el solicitante pueda acred¡lar la cond¡ción de víctima de violenc¡a de género se deberá marcar ¡a
casilla correspondieñle.

La indicación correcta de un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico permitirá el envio de
comunicaciones que informen sobre la situación de la solicitud.

2. Datos acádém¡cos del aolicitente:

Deberáñ cumplimentarse los diferentes campos poniendo especial cuidado en cumplimentar de forma legible los datos
¡eferidos al nombte y todos los datos d6l c6ntro.

ElcamDo CIF se cumolimentará sielcentro de matr¡culación es una entidad sin ánimo de lucro.

El campo Código de centro se cumplimentará, s¡ se trata de un centro docente autorizado por Comunidad de llladrid.

3. Oatos del represgntanlg:

No es obligetoria su cumpl¡mentación. No obslanle, en el caso de que se cumplimenten coreclamenle los dalos de
un núrnero de teléfono móvil y una dirección de cor¡eo electrónico de un representante, el envío de comlnicaciones
que inforrñen sobre la srtuación de la solicitud se remitirán a dicho número y dirección.

4. Documentac¡óñ roqu6r¡da:

Se deberá poner especial cLridado en la cumplimentación de este apartado puesto que la tramiiación de la solicitud
dependerá, en gran parte, de que se hayan marcado las casillas correspondienies.

La documentación reouerida deoenderá de si se autoriza o no la consulta de datos a la Comunidad de lvladrid

En ol caso de que S¡ se eutor¡c€ dicha consulta (opc¡ón r6comendada) ol ¡nteresado g9!gÉ_IgI9gI, para cada
documénto, sl simbolo O de h primera columna dgnom¡nada "Autor¡2o Consulta". De esta forma la Comunidad
de Madrid recebará dichos datos y el interesado no tendÉ que aportar ninguna documentación referida a los mismos
una vez verificada su val¡dez.

En el caso de que no se marquen, o no ex¡stan, dichos simbolos en la columna de "Autorizo Consulle", deberá apolar
orig¡nalo folocopia de lgdA la documentación exigida en las bases reguladoras y en la convocatoria de las becas.

5.- Ent¡dad bancadá:

Es imprescindible indicar el código IBAN completo de la cuenta corriente en la que se desea se ingrese el imporle de la
beca v en la oue el beneficiario debe eslar incluido como titular.

Firma de la solicitud:

La solicitud deberá ser cumplimentada y firmada nece6ar¡amente por el solicitante
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a) No ha recib¡do acc¡ones educativas que conlleven más de
30 días naturales anteriores.

b) No ha rec¡b¡do acc¡ones formativas que conlleven más de
30 dias naturales anteriores-

c) M¡ n¡vel máx¡mo de cual¡f¡cac¡ón es el s¡guiente:

Y para que asi conste a

Unión Europea
F,D'i(' s¡Íi ¡¡ F¡,f¡,!.

't:t I SL útltettéeo tLt ft,rt¡

ANEXO I

DEcLARActóN RESPoNSABLE

D./Da. con oocumenlo

y dom¡cilio ende ¡dent¡ficación (DNl./N. LE./Pasaporte

, municipio de provincia de
y Código Postal

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que a los efectos de la convocatoria de becas para la real¡zac¡ón de estudios en
Programas de Segunda Oportun¡dad, a la fecha de presentac¡ón de la sol¡c¡tud de beca:

o)

t2),)

n

40 horas mensuales en los

40 horas mensua¡es en los

de de 201

los efectos oportunos, f¡rmo esta declarac¡ón en Madr¡d, a

Fdo.:

(1) Nombre y ap€lldos delfnnante

12) Se consignárá de rorma clara y tes¡bte et número comp6to (con er€)dotDNt/NtE que identirica atsoticiránre de a becá.
Un¡camenle en €lcaso de enranjeros que care¿cán dé NtE sedob€rá cons¡gnár et ñúmero compteto detpásapone

DESNNATARIO Consejer¡a de Educación. Juvenlud y Deporte
Diecc¡ón General de Innováción. Becas a la Educación
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D./D"

Uñón Eu¡oP-'¡

ANEXO II

cERT|FrcADo DE MATR¡CuLActóN y coMpRoMtso DE coLABoRActóN

('?) del centro
de

con

en calidad

N,I,F,

Que a los efectos de la
Segunda Oportunidad,

y domicilio en
municipio de provrncra de
Código Postal

CERTIFICA

convocatoria de becas para la real¡zación de
D.lDña.

estudios en Programas oe

(¡)está matriculado/a en el citado cenrro. en ros

siguientes estudios(5):

[ ] Preparación para la obtención deltítulo de E.S.O. para mayores de 18 años

[ ] Curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio

I I Curso de Formación Profes¡onal de Grado ¡redio

[ ]Cursos de Programas profesioñales para obtención de Certificados de Cualificación
Profesional de nivel 1

SE COMPROMETE

A poner a disposición de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte la documentación
acreditativa de la asistencia d¡aria del alumno al curso v todo tioo de iñformación relac¡onada con
la utilización de la beca.

Lo que firmo a los efectos ooortunos.

En de de 201

Fdo l SELLO DEL CENTRO

(5) Marcár con uña x el curso en el que está1l) ñombre y epellidos del fiñeñle
(2) Oreclo.. Secrelá o Gerenle, elc.
(3) oeñom¡nac¡ón de centro
(4) Noñb€ y apehdosdela umno matr¡culado

Los dalos personáes recogidos s€rán ncopo¡ados y lralados €¡ elfichero BECAS Y AYUDAS A LA EDUCAC ON cuya final¡dad es lá
geslión de as becas y ayLrdas a l.6ducáclón solcitadas para a um¡ros rnalriculados en la Comun dad de N4ad.id y podrá¡ ser @didos al
Minislerio de Edocaclón, Cllura y Deporte. a las Dre(conss de Area Terrrora, Conselera de Economla Empleo y Haoenda y
enlidádés b¿ncarias. además de otas cesDnes previslas en la Ley. E responsable de fche.o es e ó.gano que ng!E e¡ esre docume¡to
anle elpodrá ejercer los derechos de acceso, rectlicación. cancslación y oposr¡ón lodo lo cuá se ¡nlorma en cump¡m¡ento delán¡culo 5

de la Ley O¡gáñ¡e 15/1999. de 13 de drciembre. de P.oteccióñ de Oalos de Carácter Pe6oñal

DESTINATARIO Coñseie.iá de Educác¡óñ, Júvenlud y Deporie
Oieccrón Generalde lnnovación Secas v Avudás a lá Edu€ció.
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ANEXO l

cERTrFrcADo MENSUAL DE REALtzAcróN DE cuRsos DE pRocRAMAS DE
SEGUNDA OPORTUNIDAO

D./Dá.
(2) del centro

(1), en calidad de
(3)

y domicilio en

mun¡c¡pio de
y Cód¡go Postal

prov¡nc¡a

CERTIFICA

convocator¡a de becas para el esludio de Programas de Segunda
(4).

con N.l.F.

Que a los efectos de la
Oportunidad el alumno

durante el mes ha estado realizando el curso de
*,: con

una as¡stencia igual o superior al 90o/o

€.

de las horas lect¡vas, siendo el coste de

de 20'lEn Madrid, a de

Fdo:

(1)

t2t
(3)
(4)
(5)

Nomb.é y ápell¡dos dellimanle.
Direclor,Secrelario, Gerente, elc
D€nominac¡óñ del cento
Nombr€ y apellidos del alumno ñaticulado.
O€nominación del curso.

DESTTNATAR¡O I Consejeria de Educ€crón, Juvenlud y Deporte
I Dúecc'ón Generalde Inñovac'ón, Eecas v Avudas a la Educacron


