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BECAS ESTUDIANTES 
 

1. FINALIDAD                                                                                                                        
 
Aportar ayuda económica a estudiantes de Campillos para favorecer su continuidad en los mismos. 
 
2.   POBLACIÓN OBJETO DE LA AYUDA                                                                        
 
Estudiantes empadronados en Campillos que estén cursando estudios universitarios o Formación 
Profesional Grado Superior/Medio de forma presencial y fuera del municipio, así como que 
cumplan con la totalidad de requisitos de la convocatoria. 
 

            3.    PROCEDIMIENTO                                                                                                          

Las becas y su cuantía será variable en función de los méritos aportados según baremo. 

Las personas beneficiarias deberán cumplir con los requisitos básicos de participación. 

Para la asignación de la  ayuda se seguirá escrupulosamente la puntuación obtenida por cada una de 
las personas estudiantes hasta agotar la partida destinada por el Ayuntamiento a tal fin. 

             4.   CUANTÍA   

Presupuesto: 10.000 euros. 

             5.   REQUISITOS BÁSICOS DE ACCESO                                                                          
 
– Estar empadronado en Campillos con 12 meses de antelación a la finalización de la 

convocatoria. 
– Estar matriculado en las Enseñanzas comprendidas de: 

– Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 
– Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros 
españoles. 

 
– Requisitos académicos: 
 

● Estar matriculado al menos en un 75 % de créditos del curso 2017/18 o del curso completo 
para estudios organizados por asignaturas. 

● Haber superado en el curso anterior el mínimo 75% de créditos y/o curso. 
● No repetir el curso actual. 

 
-    No superar umbrales de renta indicados seguidamente según unidad familiar: 

1. Familia de 1 miembro:  14.112 euros. 
2. Familia de 2 miembros:  24.089 euros. 
3. Familia de 3 miembros:  32.697 euros. 
4. Familia de 4 miembros:  38.831 euros. 
5. Familia de 5 miembros:  43.402 euros. 
6. Familia de 6 miembros:  50.267 euros. 
7. Familia de 7 miembros:  50.267 euros. 
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8. Familia de 8 miembros:  53.665 euros. 
 

            6.     BAREMO DE PUNTUACIÓN CÁLCULO BECA                                                      

 BAREMACIÓN 
  Estar toda la unidad familiar en desempleo  3p 
  Por desplazamiento ida/vuelta a centro  1p 
  Por estancia semanal fuera del municipio  2p 
  Por estudios Universitarios    3p 
  Por estudios FP Grado Medio/Superior  2p 
  Por haber superado 100 % curso anterior  4p 
  Por haber superado 75 % curso anterior  2p 
     
   
• Cuantía variable en función de puntuación obtenida: 1 punto equivale a 50 euros (la máxima 

puntuación será de 12 puntos, equivalente a una beca de 600 euros). 
• Sólo se tendrá en cuenta estar cursando una sola titulación académica. 
• En caso de que dos o más solicitantes obtengan la misma puntuación, se deshará el empate 

atendiendo a la fecha de registro de entrada de la solicitud, dando prioridad a la que haya sido 
presentada con anterioridad. 

 
 
              7.    DESTINO DE LA AYUDA                                                                                            
 
Pueden ser para el desplazamiento, transporte, residencia, libros, material y matrícula. 
 
              8.    DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR                                                                          
 
– Certificado de la declaración de IRPF 2016 de todos los miembros de la unidad familiar. 
– Documentación acreditativa de ingresos propios que no hayan presentado declaración de IRPF 

en el ejercicio 2016 de la unidad familiar (certificado de imputaciones y retenciones emitido por 
la empresa pagadora en 2016 y/o del certificado de efectos fiscales expedido por las entidades 
bancarias). 

– Justificante de matrícula curso actual y certificado de notas curso inmediatamente anterior 
(matrícula curso 2017/18 y expediente académico 2016/17). 

– Volante de empadronamiento de la unidad familiar, incluido el solicitante. 
– Certificado de vida laboral, actualizado en fecha, de todos los miembros de la unidad familiar en 

edad de trabajar (en caso de estar toda la familia en desempleo). 
              
 
 9.    OBLIGACIONES                                                                                                       
 
– Estar empadronado en Campillos con 12 meses de antelación a la finalización de la 

convocatoria. 
– No superar los umbrales de renta específicos de la convocatoria. 
– Gasto ajustado al fin de la becas. 
– Justificación mediante facturas y documentos acreditativos de: empadronamiento, matrícula, 

compra de libros, fotocopias, desplazamientos, transporte público, contrato de alquiler y/o 
residencia. 
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 10.   PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA POR FASES                                                                            
 

PASO 1: Convocatoria y Solicitud 

Plazo y forma de presentación de solicitudes 

Difusión (web y tablón de anuncios del Ayuntamiento). 

Plazo de solicitud 15 días hábiles (no incluidos sábados, domingos y festivos), contados a partir del 
día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Campillos, sito en Avenida Santa Mª del Reposo número 4, y en la página web 
www.campillos.es. 

Aportar documentación justificativa junto con la solicitud. 

PASO 2: Documentación 

La documentación que hay que aportar para la solicitud de beca: 

• Solicitud cumplimentada. 
• Justificante de matrícula del curso actual y certificado de notas del curso inmediatamente 

anterior. 
• Certificado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al 

ejercicio económico 2016 de todos los miembros de la unidad familiar. 
• Documentación acreditativa de ingresos propios que no hayan presentado declaración de 

IRPF en el ejercicio 2016 de la unidad familiar (certificado de imputaciones y retenciones 
emitido por la empresa pagadora en 2016 y/o del certificado de efectos fiscales expedido por 
las entidades bancarias) 

• Volante de empadronamiento de la unidad familiar. 
• Certificado de vida laboral actualizada en fecha de miembros de la unidad familiar mayores 

de 16 años. 
 

* Cómo obtener Certificado de la renta online:  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G306.shtml  

 

PASO 3: Admisión de candidatos 

1. Publicar listado provisional de admitidos y excluidos con plazo de subsanación. 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto o defectos que haya 
motivado la exclusión. 
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2. Publicar listado definitivo de admitidos y excluidos. 

PASO 4: Baremación 

Baremación y asignación de cantidad en función de criterios de baremación y valor económico de 
cada punto obtenido. 

El tribunal asignado para la baremación será el siguiente: 

- Presidenta: Alba Segura Olmo, Secretaria General del Ayuntamiento. 
- Secretaria: Ana Barrabino Sánchez, funcionaria del Ayuntamiento. 
- Vocales: 
- Francisco Segura Molina, funcionario del Ayuntamiento. 
- Maribel Bermudo Romero, funcionaria del Ayuntamiento. 
 
 
PASO 5: Resolución 

Publicar listado de admitidos con baremación definitiva. 

PASO 6: Justificación 

Indicar en la resolución el plazo de justificación de 3 meses posterior a la resolución de aquellos 
conceptos no incluidos en la documentación aportada en el proceso inicial de solicitud. 

 


