
 
 

BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA TITULADOS DE FP 

 
Se trata de una convocatoria de becas de formación e investigación en documentación y 
legislación educativa en régimen de concurrencia competitiva gran parte de ellas para titulados de 
FP de Grado Superior de la familia de Tecnologías de la Información. 
 

Objeto y duración: 

• La formación e investigación en diferentes materias aplicadas a la educación, promoviendo 
la participación y colaboración de los adjudicatarios de las becas en las tareas formativas 
que le sean encomendadas. 

• Tendrán una duración de hasta 12 meses, comenzando el primer día hábil del mes 
siguiente al de la fecha de su concesión y finalizando el 31 de marzo de 2014. 

Dotación económica: 

• 12.324 euros y se distribuirá en doce meses por importe de 1.027 euros brutos por cada 
mes de duración. 

Requisitos de los candidatos: 

• Nacionalidad española. 
• Estar en posesión de la titulación requerida. 

Forma y plazo de presentación de solicitudes: 

Deberá cumplimentarse y conformarse mediante el formulario de inscripción, disponible por 
vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte http://sede.educacion.gob.es sección «Trámites y Servicios» y una vez ahí 
«Becas, Ayudas y Subvenciones» 

Cada aspirante podrá optar por tres perfiles de becas, presentando una única solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el 28 
de enero. 

Instrucción y resolución del procedimiento 

Serán valoradas conforme a los criterios de valoración establecidos en el anexo II de la 
convocatoria. 

Una vez valoradas se hará una preselección de las que obtengan mayor puntuación y se 
realizará una entrevista personal, así como una prueba de idioma (cuando se solicite 
alguna modalidad de beca que implique o pueda implicar conocimiento de un idioma) 

Documentación solicitada: 

Certificación académica oficial de los estudios realizados 
Cualquier otra documentación que considere oportuna, acreditativa de los méritos 
alegados. 

http://sede.educacion.gob.es/�


 
 

Tipos de becas: 

Becas número 1:  

• Requisitos por orden de prioridad:  
o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o en Administración de 

Sistemas Informáticos. 

Becas número 2:  

• Requisitos: Técnico Gestión Administrativa (segunda prioridad). 

Becas número 4:  

• Requisitos por orden de prioridad: Técnico Superior de la familia profesional de Informática 
y Comunicaciones / Técnico Superior de la familia profesional de Administración. 

 
Beca número 29: 

• Titulación de Formación Profesional de Técnico Superior, en cualquier especialidad 
relacionada con la Informática. 

Texto íntegro de la convocatoria: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf 

 

Dpto. Orientación TEIDE IV 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf�

