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AYUDAS ESTUDIOS OBLIGATORIOS

Tratando de hacer más sencillo el acceso a la información de las diferentes ayudas hemos elaborado este
capítulo dedicado a las Ayudas de Estudios Obligatorios en las que también hemos incluido las Bachiller,
porque en la mayor parte de las ayudas dirigidas a estudios obligatorios también incluyen los estudios de
Bachiller.

Debajo del epígrafe de la ayuda correspondiente podrás ver por colores a que estudios y cursos va
dirigida, con lo que de un solo vistazo podrás saber si te interesa o no: INFANTIL PRIMARIA ESO

BACHILLER

AYUDAS GENERALES ESTUDIOS OBLIGATORIOS TODOS LOS NIVELES Y
BACHILLER
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
PRIMARIA ESO

Para alumnado matriculado en centro docente público no universitario que le corresponda por área de
influencia y que cumpla los siguientes requisitos:


Cursar enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria o secundaria obligatorio



Residir en una localidad distinta a aquella en la que esté ubicado el centro docente



Tener su domicilio familiar (aquel en el que figure empadronado/a en el momento de realizar la
solicitud) a una distancia superior a 1.500 m del centro docente.

Más información Durante el curso escolar se realizarán las oportunas convocatorias

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO FUNDACION ARAMO
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER

Ayudas a familias para compra de libros de texto, comedor, transporte o el tipo de educación que
desean para sus hijos. La Fundación otorga ayudas económicas y se compromete a mantenerlas
mientras duren las circunstancias que las motivaron, en todos los niveles educativos, de infantil a
bachillerato.
Entre los requisitos, nivel de renta, situación patrimonial, número de hijos,
reducida oferta por el sistema educativo general, rendimiento académico de
inmigrante de los destinatarios y no ser perceptor de otras ayudas para fines
entidades distintas de los propios centros educativos. Dotación máxima
beneficiario. Plazo: 31 de mayo de 2018

modelos pedagógicos de
los destinatarios, origen
similares concedidas por
de 2.000€ anuales por

Bases: www.fundacionaramo.es

AYUDAS A ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR FUNDACIÓN INTES
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER

Fundación Instituto de Promoción Social INTES. Ayudas reintegrables al estudio para alumnado que
realice estudios en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Como límite
general no podrán solicitar ayuda alumnos/as mayores de 18 años. Podrá presentarse solicitud de ayuda
para centros escolares situados en todo el territorio español. La duración de las ayudas será de un curso
escolar.
Entre los criterios valorables están el nivel de renta de la familia, la situación patrimonial de la familia, el
número de hijos la elección de modelos pedagógicos de reducida oferta por el sistema educativo general
y el rendimiento académico, no ser perceptor/a de otras ayudas para fines similares concedidas por
entidades distintas de los propios centros educativos, las circunstancias laborales especiales de los
padres: parao, incapacidad laboral, jubilación, enfermedad etc. Formularios de solicitud a través del
correo electrónico: intes@fundaiconintes.org.
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Fundación INTES
Calle Padre Claret, nº 23 28002 Madrid.
Tel.: 914 00 05 01
Correo-e: intes@fundacionintes.org
web: http://www.fundacionintes.org/wordpress/ayudas/
Más información

INTERCAMBIO DE LIBROS EN EL CMX
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER

Aunque no se trate de ayudas en sentido estricto, el intercambio de libros organizado por la Asociación
Juvenil Estudiantes Progresistas y la Confederación Asturiana de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (COAPA) es una iniciativa que ayuda económicamente a las familias.
Más información

AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER

Las convoca el MECD y se destinan a alumnado de los niveles no universitarios con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, incluido el afectado por
TDAH, acreditadas por un equipo de valoración y orientación, o certificado de discapacidad.
Se debe estar escolarizado/a en centros específicos, unidades de educación especial de centros
ordinarios o en centros ordinarios que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales
autorizados. Se incluye como posibles beneficiarios a los alumnos con sobre-dotación intelectual.
Estas ayudas son INCOMPATIBLES con la convocatoria de Ayuda de Libros y con las becas de carácter
general del MECD.
Convocatoria curso 2017-18: 12/08/2017. Más información en la Sede electrónica del MECD. Becas al
estudio

BECAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE CIMADEVILLA
PRIMARIA ESO BACHILLER FORMACIÓN PROFESIONAL

La Fundación Alvargonzález y la Asociación de Vecinos de Cimadevilla GIGIA, convocan 16 becas con
destino a estudiantes de Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y
Formación Profesional, residentes en el barrio de Cimadevilla, Gijón. Plazo: 31 de octubre.
Más información

PRIMARIA Y ESO
AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA ALUMANDO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMARIA (Centros públicos y concertados)

El Ayuntamiento de Gijón, convoca cada año estas ayudas con la finalidad de apoyar a las familias con
dificultades económicas. La finalidad es que todo el alumnado que asista al centro tenga el material
necesario para el aprendizaje de la materias correspondientes a cada curso.
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Plazo: DEL 6 AL 14/09/2018

SUBVENCIONES LIBROS DE TEXTO
PRIMARIA ESO EBO(Centros públicos)

Subvenciones para el uso, en régimen de préstamo, de libros de texto para el curso académico.
El alumnado que resulte beneficiario en las respectivas convocatorias, dispondrá gratuitamente durante
el curso escolar, en régimen de préstamo, de los libros de texto seleccionados por el centro en el que se
encuentre matriculado y para las enseñanzas obligatorias que esté cursando.

Más información

Plazo: 17/04/2018

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
CENTROS DOCENTES CONCERTADOS
PRIMARIA ESO EBO

Para poder solicitarla es necesario no ser repetidor o repetidora del curso que se matricula y estar dentro
de los umbrales de la renta que se establecen.
Más información

Plazo: 17/04/2018

AULAS DE LA NATURALEZA
PRIMARIA 5º Y 6º ESO1º

Becas para la participación en las actividades del programa "Aulas de la Naturaleza" durante el verano





Alumnado que no presenta necesidades educativas especiales: Estar cursando 5.º o 6.º curso
de Educación Primaria o 1.º de Educación Secundaria Obligatoria y tener una edad comprendida
entre los 11 y 14 años a fecha 31 de diciembre de 2018.
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: estar diagnosticado como alumno
con necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades educativas especiales,
cursar Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación Básica Obligatoria y
tener una edad comprendida entre los 11 y 16 años a fecha 31 de diciembre de 2018.

Plazo: hasta el 18 de abril
Bases: BOE 20 de marzo 2018

AYUDAS CAMPUS DE PROFUNDIZACION CIENTIFICA EN SORIA DEL MECD
ESO 4º

Se realizará en la provincia de Soria en dos turnos de 40 alumnos cada uno en las dos quincenas de julio
2018. Los requisitos son estar cursando 4º de ESO, en centros educativos españoles sostenidos con
fondos públicos en el curso 2017/18 , nota media en el curso 2016/2017 superior o igual a los 9,0
puntos, y estar cursando en el curso 2017/2018, las siguientes asignaturas: Matemáticas B, Física y
Química y Biología y Geología. Plazo: 4 de mayo 2018
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Más información

1100 AYUDAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN COLONIAS DE VACACIONES
ESO 1º Y 2º

Convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Alumnos/as de 1º y 2º de ESO matriculados en el curso 2017/18 para la participación en una de las
colonias de dos semanas durante el mes de julio de 2018. Solicitudes en los centros educativos. Haber
obtenido como nota media del curso 2016/2017 notable en la asignatura de inglés y notable como nota
media del curso. No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores. Plazo: 30 de abril
de 2018. 550 para 1º y 550 para 2º
Bases: 1º ESO 2º ESO

PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS
ABANDONADOS" (PERIODO ESTIVAL)
ESO 3º Y 4º BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM

Programa nacional para la educación complementaria durante el verano de 2017. Un máximo de 700
plazas, durante 4 semanas entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 2016. Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara)
3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, Básica y Programas de Cualificación Profesional. Edad
máxima 18 años cumplidos en 2017. La inscripción será a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".
Más información

Plazo: 23/04/2018

PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS
ABANDONADOS" (PERIODO LECTIVO)
ESO 3º Y 4º BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM

Programa nacional para la educación complementaria durante el periodo lectivo de 2017. Un máximo de
96 grupos de centros docentes españoles, durante 1 semana entre el 7 de mayo y el 17 de junio en
primavera y entre el 24 de septiembre y el 21 de Octubre en otoño. Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) yt Umbralejo (Guadalajara)
3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, Básica y Programas de Cualificación Profesional. Edad
máxima 18 años cumplidos en 2017. La inscripción será a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".
Más información Plazo:03/03/2018

ESO Y BACHILLER
AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
CON ALUMNADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ESO 4º BACHILLER 1º

Convoca el Ministerio de Educación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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Con el firme objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la
ciencia, la tecnología y la innovación, se convocan 1.560 ayudas para el mes de julio para
alumnos/as en la modalidad de Ciencias y que tengan una nota media mínima en el curso escolar de
8,5.
Bases: BOE 15/02/2018 Plazo: 09/03/2018

CERTAMEN «JÓVENES INVESTIGADORES»
Convoca: MECD. Jóvenes estudiantes de ESO, Bachillerato o Formación Profesional. Individual o
colectivamente (hasta un máximo de 3 personas), entre 15 y 19 años.
Presentar un trabajo de investigación relacionado con cualesquiera de las áreas del currículo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, original e inédito y
constituir una investigación, básica o aplicada, completa en sí misma.
Formulario de inscripción a través de la página web del INJUVE. Plazo: 18/10/2017.

Más información en el BOE 28/09/2017

/

estudiantes@mecd.es Plazo: 18/10/2017

500 BECAS AMANCIO ORTEGA PARA ESTUDIAR 1º DE BACHILLERATO EN CANADA
O EEUU.
ESO 4º

Para estudiar en Canadá o Estados Unidos un año escolar equivalente a 1º de Bachillerato del sistema
educativo español. La beca cubre el 100% del coste del curso escolar en Canadá o Estados Unidos:
viaje, tasa de escolarización, convalidación de estudios, alojamiento y manutención en una familia de
acogida, seguro médico y de accidentes y el apoyo continuado durante los 10 meses de estancia.
Requisitos: nota media igual o superior a 7 puntos, inglés igual o superior a 8 en 3º de ESO y no haber
estudiado un año académico en el extranjero con anterioridad (1º, 2º o 3º de ESO). Plazo: 20/10/2017
Bases

Tel.: 981 18 55 96

http://www.faortega.org/ Plazo: del 24 de sep al 30 de octubre 2018

PREMIOS Y CONCUROS
PREMIOS AL ESFUERZO Y AL RENDIMIENTO DE ESO
ESO

Los Premios al esfuerzo personal tienen como finalidad el reconocimiento del esfuerzo y de la dedicación
mostrada por el alumnado para superar cualquier tipo de dificultades personales, educativas o del
entorno familiar y socio-cultural a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria

Los premios al rendimiento se corresponden con las calificaciones obtenidas
Más información

Plazo: 14/09/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLER
BACHILLER

Más información

Plazo: 31/05/2018
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PREMIOS ¿DÓNDE VES EUROPA EN ASTURIAS?
Más información

Plazo: 14/09/2018

Última actualización: 25/09/2018
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