
             
Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una 

recuperación verde, digital y resiliente de la economía 

                                                                                              

CENTRO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO 
“MARÍA ZAMBRANO” 

 

Asunto: PUBLICACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ALUMNADO POR DESPLAZAMIENTO 

FCT Y FP DUAL CURSO 2021/2022 

Con fecha 19 de octubre de 2022 se ha publicado en el BOJA la Resolución de 11 de octubre 

de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas por 

desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que ha realizado el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo (FCT)en el curso académico 2021/2022 (se adjunta). 

 

Plazo para la presentación de las solicitudes: 

El alumnado interesado deberá presentar la solicitud de ayudas entre el 20 y el 26 de octubre 

de 2022, ambos inclusive, a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos. 

Forma de presentación: A través de clave iANDE, certificado digital o manual 

(cumplimentación), utilizando el modelo disponible en la Secretaría Virtual de los centros 

docentes. 

Se adjunta la Resolución para su consulta, en ella podéis observar que se puede solicitar para 

aquellos alumnos/as que hayan realizado la FCT  donde la distancia desde el Centro educativo 

hasta la empresa sea más  de 5 KM de distancia.  

A continuación tenéis el enlace de la Consejería de educación. 

Solicitudes y lugar de presentación. La solicitud de ayuda se deberá cumplimentar mediante el 

formulario electrónico que se encuentra disponible en la Secretaría Virtual de los centros 

educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

 

   

   La Dirección del Centro Educativo. 
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