
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA INFORMAR ACERCA DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
ESTUDIANTES 2019/2020

Índice:

A.-¿Para qué estudios se puede solicitar la ayuda? …pág. 2

B.-¿Cuáles son los requisitos? …pág. 2

1.- Empadronamiento…pág. 2
2.- Matrícula…pág. 2
3.- Deuda…pág. 3
4.- Nivel de renta…pág. 3
5.- Expediente académico…pág. 3
6.- No tener ttulaciin igual o superior nivel…pág. 4
7.- Patrimonio…pág. 4
8.- Otras ayudas. …pág. 4

C.- Si no cumplo con algún requisito, ¿puedo solicitar la ayuda? …pág. 4

D.-Si cumplo con todos los requisitos, ¿obtendré ayuda? …pág. 5

E.-¿Cuáles son los criterios para establecer el orden? …pág. 5

F.-Importes de las ayudas…pág. 5

G.-Justficaciin…pág. 5

H.-¿Dinde presento la solicitud? …pág. 5

I.-¿Cuál es el plazo de solicitud? …pág. 5

J.-¿Dinde consigo la solicitud? …pág. 6

K.-¿Cimo se presenta telemátcamente la solicitud? …págs. 6, 7 y 8

L.-¿Puedo solicitar la ayuda para el priximo curso? …pág. 8

M.-Documentaciin que se debe acompañar, resaltando las facturas. …págs. 8 y 9

N.-Facturas acreditatvas del gasto…pág. 9

O.-Gastos justficables…pág. 9

P.-Orientaciin en cuanto a plazos del proceso…pág. 9

Q.-¿Me notficarán la Resoluciin? …pág. 9

R.-¿Dinde me informo sobre la previsiin de Resoluciin? …pág. 10

S.-De resultar beneficiario, ¿Cuándo me ingresarían el importe de la ayuda? …pág. 10



A.-¿Para qué estudios se puede solicitar la ayuda?

Se establecen las siguientes convocatorias: 

Estudios universitarios presenciales:  Grado. 
Estudios presenciales de secundaria postobligatoria: Bachillerato; Formaciin Profesional de Grado Medio y Grado
Superior; Enseñanzas Artstcas Profesionales (enseñanzas profesionales de Música y Danza, así como los grados medio y superior de

Artes  Plástcas  y  Diseño);  Enseñanzas deportvas (grados  medios  y  superior  de diferentes  especialidades  deportias),  Enseñanzas
Artstcas Superiores (estudios superiores de Música y de Danza, las enseñanzas de Arte Dramátco, las enseñanzas de Conseriación
y Restauración de Bienes Culturales, los estudios superiores de Diseño y los estudios superiores de Artes Plástcas, entre los que se

incluyen los estudios superiores de Cerámica y los estudios superiores del Vidrio). 
Estudios presenciales de máster y/o postgrado: Máster, postgrado, doctorado.
Estudios  a  distancia: Acceso  a  la  universidad  para  mayores  de  25,  40  y  45  años;  Grado,  Máster,  Postgrado;
Doctorado; Bachillerato; Formaciin Profesional.
Enseñanzas musicales: Grado elemental y estudios elementales en escuela de música.

QUEDAN EXCLUIDAS, EDUCACIÓN INFANTIL (1ER Y 2º CICLO); EDUCACIÓN PRIMARIA Y E.S.O.

B.-¿Cuáles son los requisitos?

1-PADRÓN: Todos los miembros computables deben estar empadronados en Tomelloso con anterioridad al día 8 de
junio de 2019. Si no lo cumple el solicitante o los sustentadores principales SERÁ MOTIVO DE DENEGACIÓN.

2-MATRÍCULA: Estar matriculado en al menos toda la carga lectva en los estudios presenciales, tanto el curso actual
(19/20) como el anterior (18/19)

¿Cuál es la carga lectva mínima en estudios presenciales?

Convocatoria Curso 2018/2019 Curso 2019/2020
Universitarios Bachillerato Curso  completo  en

todas sus asignaturas
Grado 60 créditos

Cº Fº Gº Superior
Grado 60 créditos

Secundaria
presencial

Curso completo en todas sus asignaturas Curso completo en todas sus asignaturas
Para optar a ayuda de desplazamiento Matriculado en centro fuera de la ciudad en

enseñanzas no ofertadas en Tomelloso
Máster Máster o Grado 60 créditos Máster 60 créditos
Postgrado Grado 60 créditos Postgrado Toda la carga lectva del plan de

estudiosPostgrado Toda  la  carga  lectva  del
plan de estudios

A distancia 50% de la carga lectva del plan de estudios 50% de la carga lectva del plan de estudios
Primera  matrícula  universidad  a  distancia
exento matrícula año anterior

Musicales Exento de matrícula año anterior Estar  matriculado  en  el  Conservatorio  de
Tomelloso

No alcanzar la carga mínima de matrícula no será motvo de exclusiin si existe una fundada justficaciin y existe
consignaciin presupuestaria para ello.



3.- NO TENER DEUDAS CON EL AYUNTAMIENTO: Tanto el solicitante si es mayor de edad como los sustentadores
principales.  Pueden estar  aplazadas,  fraccionadas o con la  ejecuciin suspendida.  No es motvo de exclusiin en
primera instancia, siempre y cuando se haya hecho frente a la deuda, como máximo en el período de alegaciones.

4- NIVEL DE RENTA FAMILIAR: La suma de las casillas 435+460 de la declaraciin del IRPF de 2018 no superará los
siguientes umbrales:

Miembros Nivel renta €
1 14.122
2 24.089
3 32.697
4 38.831
5 43.402
6 46.853
7 50.267
8 53.665

A partr del octavo miembro
se añade 3.391 € por cada

nuevo miembro computable

Si no están obligados a presentar declaraciin del IRPF, los ingresos anuales no deben superar igualmente los límites
anteriores.

El superar los umbrales SERÁ MOTIVO DE DENEGACIÓN.

5- REQUISITOS ACADÉMICOS:

Convocatoria Estudios 18/19 Nota
mínima

Porcentaje créditos no
superados (máximo)

Universitarios Bachillerato 5 No ha lugar
Cº Fº Gº Superior
EBAU
Grados ramas Artes, Humanidades, CC Sociales y Jurídicas 5 15%
Grados ramas Ciencias y CC Salud 4.5 25%
Grados  ramas  Ingenierías,  Arquitectura  y  Enseñanzas
Técnicas

4.5 40%

Secundaria
presencial

Cualquiera de las enseñanzas 5 25% (asignaturas)

Máster  y
postgrado

Cualquiera de las enseñanzas 5 No ha lugar

A distancia Cualquiera de las enseñanzas 5 25%  (asignaturas  o
créditos  de  los  que  se
matriculi)

Musicales Cualquiera de las enseñanzas Tener  superado el  curso  anterior  y
estar  matriculado  en  el  curso
siguiente al 18/19

En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos se exigen del últmo
curso realizado.

Quienes realicen la matrícula por primera vez en enseñanzas musicales se eximen del requisito académico del curso
anterior.

El no alcanzar dichas notas o superar los créditos o asignaturas no superados SERÁ MOTIVO DE DENEGACIÓN.



6- NO ESTAR EN POSESIÓN DE TÍTULO DE IGUAL O SUPERIOR NIVEL:  con respecto a los estudios para los que se
solicita la ayuda. Se eximen para la convocatoria de bachillerato podrán tener ttulo de técnico o equivalente y para
la convocatoria de grado superior podrán tener ttulo de bachillerato o técnico o equivalente, tanto en presencial
como a distancia.

Respecto a los estudios de música, se recomienda que se presenten pero serán objeto de detallado estudio.

Tener ttulaciin de igual o superior nivel SERÁ MOTIVO DE DENEGACIÓN.

7- NO SUPERAR LOS UMBRALES DE PATRIMONIO: Son los mismos que los exigidos en la convocatoria del Ministerio,
por tanto si han solicitado la ayuda del MEC y se la han denegado por superar umbrales de patrimonio o similar,
seguramente también SERÁ MOTIVO DE DENEGACIÓN, en el caso de no haberla solicitado o ser otros los motvos de
exclusiin (dependiendo de cuales) se recomienda que se solicite para su baremaciin.

8- NO TENER OTRA AYUDA PARA EL MISMO FIN: Solo puede solicitarse si la ayuda concedida ha sido inferior a los
límites establecidos siguientes, hay que hacer constar que no se contabiliza la beca de matrícula.

Convocatoria Importe  de  la  ayuda  recibida
(excluidos importes matrícula)

Admisión

Universitarios + 2.400 € Excluidos
- 2.400 € Admitdo

Secundaria 
(sin desplazamiento)

+ 180 € Excluido
-180 € Admitdo

Secundaria 
(con desplazamiento)

+ 540 € Excluido
-540 € Admitdo

Máster y postgrado + 1.500 € Excluido
-1.500 € Admitdo

A distancia
(universitarios)

+ 300 € Excluido
-300 € Admitdo

A distancia
(resto)

+ 75€ Excluido
-75 € Admitdo

Musicales Si se ha recibido ayuda esta debe ser inferior al
importe abonado en concepto de matrícula

Si se obtene ayuda inferior al límite establecido se entregará silo la diferencia, ejemplo: si en la convocatoria del
Ayuntamiento tuviera derecho a ayuda de 300 euros, y ha recibido ayuda de otra entdad por importe de 175 €; el
Ayuntamiento le entregaría (y silo debería justficar) la diferencia: 125 €

Se recomendará la presentaciin o no según cuadro anterior.

C.- Si no cumplo con algún requisito, ¿puedo solicitar la ayuda?

Serán excluidos todos los solicitantes que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en cada
una de las convocatorias. En  el caso de existr consignaciin presupuestaria suficiente para entregar ayuda a todos
los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos, se eximirá de los requisitos de matrícula mínima siempre y
cuando su incumplimiento se deba a que no restan más créditos o asignaturas para completar estudios y obtener
ttulaciin o por la estructura de los estudios.



D.-Si cumplo con todos los requisitos, ¿obtendré ayuda?

Si  la  cuanta  total  de  las  ayudas  para  todos  los  solicitantes  que  reúnen  los  requisitos  supera  la  consignaciin
presupuestaria prevista, los aspirantes entrarán en un proceso de concurrencia compettva y por tanto no todos
obtendrían ayuda.

E.-¿Cuáles son los criterios para establecer el orden?

En cada convocatoria se obtendrá puntos por el nivel de renta y por el expediente académico, obteniendo mayor
puntuaciin quienes tengan menor nivel de renta per cápita y quienes tengan mejor expediente académico.

F.-Importes de las ayudas

En funciin del tramo de renta familiar se podrán optar a los siguientes importes:

Convocatoria Ayuda A Ayuda B
Universitarios 2.400 € 1.200 €
Secundaria 180 € 110 €
Secundaria (desplazamiento) 360 €
Máster y postgrado 1.500 € 750 €
A distancia (universitarios) 300 € 175 €
A distancia (resto) 75 € 25 €
Musicales* 50% 25%

*En la convocatoria de estudios musicales los porcentajes corresponden al importe de la matrícula abonada.

G.-Justificación

Son ayudas con carácter finalista y, según la Ley de Subvenciones, deben ser justficadas. Por ello se debe presentar
documentaciin acreditatva (facturas, contratos, transferencias, …) del gasto realizado; puede darse la circunstancia
de que se tenga derecho a una ayuda mayor pero que se haga efectva por menor importe por que sea este el que
esté  debidamente justficado.  Es  decir,  se  obtene una ayuda de 2.400 euros  pero se  presenta  documentaciin
acreditatva de haber gastado silo 1.725 €, el importe final de la ayuda ascenderá por tanto a 1.725 €.

H.-¿Dónde presento la solicitud?

Dada la situaciin actual la solicitud junto con toda la documentaciin se presentará preferentemente por medios
telemátcos a través del Registro Electrinico del Ayuntamiento, si no existe esa posibilidad, se ha de pedir cita previa
para su presentaciin de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento.

I.-¿Cuál es el plazo de solicitud?

La solicitud se debe realizar, por medios telemátcos preferentemente, o en su defecto presencialmente previa cita,
entre los días 9 y 30 de junio de 2020.



J.-¿Dónde consigo la solicitud?

Descargándola  de  la  web  municipal,  o  solicitándola  a  la  siguiente  direcciin  de  correo  electrinico:
educaciin@aytotomelloso.es, poniendo en el Asunto: Solicitud Ayuda estudiantes 19/20.

K.-¿Cómo se presenta telemáticamente la solicitud?

En la web www.tomelloso.es , entrando en sede electrónica mediante DNI electrinico o Certficado electrinico. Si
no se posee ni  DNI electrinico ni  Certficado electrinico, puede darse de alta en  Acceso PIN 24H o en  Cl@ve
permanente para poder realizar trámites telemátcamente.

A contnuaciin, presentamos una serie de pantallazos con los pasos a seguir para registrarse en Cl@ve permanente.

1º Entramos en www.tomelloso.es

2º Pinchamos en SEDE ELECTRÓNICA 

3º Nos vamos a REGISTRO ELECTRÓNICO 

http://www.tomelloso.es/
mailto:Cl@ve
mailto:C@ve
http://www.tomelloso.es/
mailto:educaci%C3%B3n@aytotomelloso.es


4º Pinchamos en CL@VE PERMANENTE (PARA USARLO ES NECESARIO REGISTRARSE)

5º Vamos a A TRAVÉS DE INTERNET SIN CERTIFICADO ELECTRÓNICO

 

 

 

         



 6º Pinchamos en PRUEBA A HACERLO TÚ MISMO. 

7º Y por últmo, entramos en REGISTRARSE EN CL@AVE y rellenamos todos nuestros datos. 

Un vez que tengamos nuestra contraseña, podremos realizar nuestros trámites de manera electrinica.

L.-¿Puedo solicitar la ayuda para el próximo curso?

No, esta convocatoria es para el curso escolar 2019/2020; para el priximo curso 2020/2021 se abrirá oportuna
convocatoria en fechas priximas.

M.-Documentación que se debe acompañar, resaltando las facturas.

DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN
Documentaciin universitarios secundaria Máster y

postgrado
A

distancia
Musicales

Libro de familia X X X X X
Resguardo matrícula 2018/2019 X X X X X



Resguardo matrícula 2019/2020 X X X X X
Expediente académico 2018/2019 X X X X
Documentaciin  acreditatva  de
monoparentalidad (si es el caso)

X X X X X

Resoluciin de la ayuda MECD o acreditaciin
de no ser beneficiario 2019/2020

X X X X

Anexos II, III, IV, V, VI X X X X X
Facturas correspondientes al gasto realizado X X X X X

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE NO AUTORIZAR PARA RECABAR DATOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES
DNI/NIE X X X X X
Certficado  de  prestaciin  social  pública,
incapacidad o maternidad.

X X X X X

Declaraciin IRPF o certficado tributario 2018 X X X X X
Certficaciin de ttularidad patrimonial X X X X X

N.-Facturas acreditativas del gasto

Al ser una ayuda finalista debe justficarse el fin para el que se destna, por ello se presentarán facturas en las que se
reflejen datos del establecimiento (empresa, domicilio,  CIF/NIF);  datos del  solicitante (nombre, apellidos y DNI),
fecha y número de factura; descripciin detallada del concepto; sello y firma del establecimiento y con la expresiin
“PAGADO”.

Otra  documentaciin  con  validez:  contratos  de  arrendamientos  de  vivienda  de  estudiantes  acompañada  de  las
correspondientes transferencias; resguardos de abonos en concepto de matrícula con el sello de la entdad bancaria.

Documentaciin sin validez: Recibos de cualquier tpo, tccets de compra, 

O.-Gastos justificables

Vivienda, libros de texto, material  escolar,  instrumentos musicales (estudios musicales),  gastos en residencia de
estudiantes, uniformes, vestuario, útles o materiales necesarios para el ejercicio profesional correspondiente.

P.-Orientación en cuanto a plazos del proceso

Si bien no están establecidas las fechas concretas, está previsto que durante la primera quincena de septembre se
publique la Resoluciin Provisional.

Esta fecha es importante, ya que a partr de la publicaciin habrá 10 días para presentar las posibles reclamaciones,
aportar documentaciin, subsanar deficiencias. 

Q.-¿Me notificarán la Resolución?

No, ni la Resoluciin Provisional ni la Resoluciin Definitva se notfican a los solicitantes, estas notficaciones son
susttuidas por los respectvos Anuncios, que serán oportunamente difundidos a través de los tablones y pagina web
del Ayuntamiento. 



R.-¿Dónde me informo sobre la previsión de Resolución?

En el teléfono 926528801 extensiin 1470 o en el educacion@aytotomelloso.es

S.-De resultar beneficiario, ¿Cuándo me ingresarían el importe de la ayuda?

Tras el periodo de alegaciones, se tramitará la Resoluciin Definitva, una vez publicada esta se procederá a hacer
efectva la ayuda en el número de cuenta que nos facilite junto con la documentaciin (Anexo VI) en las semanas
siguientes.

mailto:educaci%C3%B3n@aytotomelloso.es

