
 

AYUDAS AL ESTUDIO 

2019/2020 

La Comisión de Becas y Ayudas acuerda, el día 3 de junio de 2019, publicar la Convocatoria 

de Ayudas al Estudio de la Fundación San Pablo Andalucía – CEU para el curso 2019/2020. 

Estas ayudas se regirán por las siguientes bases: 

 

1. Requisitos:  

1.1. Estar matriculado en el curso 2019 / 2020 en cualquier curso de las titulaciones impartidas en 

el CEU Cardenal Spínola CEU o en el Centro de Estudios Profesionales CEU.  

1.2. Haber solicitado beca al M.E.C. o Beca Adriano en el curso 2018/2019. 

1.3. Solicitantes que aleguen una situación económica familiar que justifique la necesidad de la 

Ayuda.  

1.4. Tener buen expediente académico.  

 Para los alumnos de 1er año matriculados en MAES haber obtenido al menos un 6,5 de 

nota media de acceso. 

 Para alumnos de 1er curso de Grado, si su vía de acceso fue PAU haber obtenido al menos 

un 7 de nota media de acceso; si su vía de acceso fue FP haber obtenido como mínimo un 

7 de nota media de acceso. 

 Para alumnos de 1er curso de Téc. Superior haber obtenido al menos un 6,5 de nota media 

de acceso. 

 Para alumnos de 2º año o sucesivos de Grado y Téc. Superior tener media académica de 

6,5 y no tener asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

1.5. No tendrán derecho a obtener la ayuda aquellos solicitantes que hayan obtenido en el 

mismo curso académico la Beca de Colaboración o Beca Margarita Moya.  

1.6. No serán beneficiarios de estas ayudas los solicitantes cuya renta familiar supere los 

umbrales de renta propuestos por la Fundación.  

1.7. La comisión de Ayudas y Becas en función del número de solicitantes podrá incluir criterios 

de concesión o denegación de esta beca no expuestos en estos requisitos. 

 

2. Solicitudes: 

Los interesados deberán presentar su solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de la 

documentación en el Servicio de Atención al Alumno de la Fundación. El impreso estará 

disponible en la siguiente dirección:   http://www.ceuandalucia.es/secretaria/documentacion/ 

 

http://www.ceuandalucia.es/secretaria/documentacion/
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3. Plazo:  

El plazo de presentación de Solicitudes será del 4 al 15 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 

 

4. Documentación:  

 

4.1. Para los alumnos de Grado y MAES. - Credencial de la concesión o denegación de la Beca 

MEC curso 2017/2018, en el caso de no haberla recibido o no haberla solicitado, lo indicará 

en el lugar marcado o, en su caso, la justificación de haber reclamado. 

4.2. Para los alumnos de Téc. Superior. - Credencial de la concesión o denegación de la Beca 

MEC y /o Beca de la Junta de Andalucía del curso 2018/2019, en el caso de no haberla 

recibido ó no haberla solicitado lo indicará en el lugar marcado o, en su caso, la justificación 

de haber reclamado. 

4.3.  Libro de Familia Actualizado (Miembros Computables). 

4.4. Última o últimas nóminas de los miembros de la familia que aporten ingresos a la unidad 

familiar o certificado de retenciones. En el caso de actividades profesionales, agrícolas o 

ganaderas deberán presentar las últimas declaraciones trimestrales a hacienda del año en 

curso.  

4.5. Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. de todos los miembros de la unidad familiar que 

hayan declarado, del año 2018 o certificado de no estar obligado a la realización de la Renta. 

4.6.  Cualquier otro documento que demuestre las condiciones especiales que pueda alegar el 

solicitante (Sentencia de divorcio, Certificado de Pensiones, certificado de prestación por 

desempleo, carné de Familia Numerosa, etc…) 

4.7. Certificado censal del empadronamiento de todos los miembros que residen en la misma. 
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D./Dña.   ...................................................................................................................................................................... 

DNI         …………………………………………………………….      Móvil        …………………………………………… 

Estudiante de:  MAES Especialidad             ……………………………………………………………….................. 

                         Grado en  …………………………………………………………………………………. Curso …………… 

                         Téc. Superior ……………………………………………………………….................. Curso …….......... 

SOLICITA.- la Ayuda al Estudio, concedida por la Fundación San Pablo Andalucía CEU. (Si 

quiere hacer constar alguna circunstancia que merezca mención, hágalo en estas líneas). 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Adjunto a esta solicitud los siguientes documentos: 

 

o Libro de Familia Actualizado (Miembros Computables). 

o Última o últimas nóminas de los miembros de la familia que aporten ingresos a la unidad 

familiar o certificado de retenciones. En el caso de actividades profesionales, agrícolas o 

ganaderas deberán presentar las últimas declaraciones trimestrales a hacienda del año en curso.  

o Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. de todos los miembros de la unidad familiar que hayan 

declarado, del año 2018 o certificado de no estar obligado a la realización de la Renta. 

o  Cualquier otro documento que demuestre las condiciones especiales que pueda alegar el 

solicitante (Sentencia de divorcio, Certificado de Pensiones, certificado de prestación por 

desempleo, carné de Familia Numerosa, etc…) 

o Certificado censal del empadronamiento de todos los miembros que residen en la misma. 

NOTA: La falta de algún documento de los requeridos puede suponer la NO ACEPTACIÓN de la 

solicitud. 

 

Sevilla, a ............... de noviembre de 2019   Firma del Alumno 

 

Fundación San Pablo Andalucía CEU, pone en su conocimiento que sus datos se integrarán en un fichero automatizado llamado Alumnos 
Fundación San Pablo Andalucía, registrado en la AEPD. La finalidad de su creación es la administración de la documentación referente a los 
alumnos. Los destinatarios de la información son la Comisión de Becas y Ayudas de la Fundación para el estudio y valoración de los datos con la 
finalidad de la concesión de las mismas a los solicitantes.  La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la imposibilidad 
de que se le pueda conceder la Beca o Ayuda de la Fundación.   Por la presente, AUTORIZO a Fundación San Pablo Andalucía para que, en 
cumplimiento de los fines directamente relacionadas con las funciones legítimas del cesionario, trate mis datos de carácter personal en el ámbito 
de la institución. 


