
 

A día 1 de julio de 2019 se acuerda aprobar la 1ª Convocatoria de Becas de 

Colaboración de la Fundación San Pablo Andalucía CEU para el curso 2019/2020. Para la 

concesión de las Becas, así como para la cuantía de las mismas, se seguirán los criterios de 

baremación establecidos. 
 

Estas Becas se regirán por las siguientes: 

BASES  

 

Requisitos: podrán solicitar esta ayuda quienes cumplan los siguientes requisitos generales:  

 

1. Estar matriculado en el curso 2019-20 en 2º de Técnico en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva o 2º de Técnico en Acondicionamiento Físico ó 2º de Laboratorio Clínico 

y Biomédico. 

2. Haber disfrutado el Curso pasado de Ayuda de la Fundación (Excepcionalmente se 

acepta no cumplir este requisito, justificando el cambio de situación económica). 

3. Tener buen Expediente académico (Ninguna asignatura pendiente).  

 

 

Solicitudes: Los interesados deberán presentar su solicitud debidamente cumplimentada y 

acompañada de la documentación en la Sección de Alumnos del Centro. El impreso estará 

disponible en www.ceuandalucia.com  

 

Plazo: El plazo de presentación de Solicitudes será del 23 de septiembre al 27 de septiembre 

de 2019, ambos inclusive.  

 

Documentación:  

1) Libro de Familia Actualizado (Miembros Computables). 

2) 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.  

3) 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)  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…) 

5) Certificado censal del empadronamiento de todos los miembros que residen en la misma 

6) Credencial de la concesión o denegación de la Beca General y/o de la Beca Adriano curso 

2018/19. 

 

Todos los documentos deberán presentarse en fotocopia compulsada o acompañados del 

original para su compulsa en la Sección de Alumnos.  

 La falta de algún documento de los requeridos supondrá la no aceptación de la solicitud.  
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