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AYUDAS 
AL ESTUDIO

BECAS 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

NO UNIVERSITARIAS UNIVERSITARIAS

Bachillerato Grado

Estudios de tercer ciclo o 
doctorados

Estudios de 
especialización

Títulos propios de 
universidad

Formación profesional Máster

Otros
Enseñanzas artísticas: Profesionales y superiores, de 
idiomas en escuelas oficiales, deportivas, estudios 
religiosos superiores, cursos de acceso y preparación 
para pruebas de acceso a la formación profesional y 
ciclos formativos.

NO SE INCLUYEN 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html


BECAS  Y AYUDAS
COMUNIDAD DE  MADRID

NO UNIVERSITARIAS

UNIVERSITARIAS

Transporte escolar
Para el alumnado que no 
pueden hacer uso de las 
rutas de transporte escolar 
contratadas por la Consejería 
de Educación y Juventud.

Becas Seguimos
Posibilitan la realización de estudios 
universitarios a estudiantes en situación 
socioeconómica desfavorable. Incompatible con 
la beca del Ministerio. 
Más información:
informacion.universitaria@madrid.org 

Becas excelencia
Becas para alumnado universitario con 
aprovechamiento académico excelente. 

Becas para alumnado con discapacidad

Educación infantil
La Comunidad de Madrid 
convoca becas para el primer 
ciclo de Educación Infantil en 
centros de titularidad privada.

Bachillerato
Becas para el estudio de 
Bachillerato en centros 
privados autorizados por la 
Comunidad de Madrid.

FP Superior
Becas para el estudio de 
Formación Profesional de 
Grado Superior en centros 
privados autorizados por la 
Comunidad de Madrid.

Programas de Segunda 
Oportunidad

Dirigidas a jóvenes de 16 a 30 
años que se hayan inscrito en 
el fichero del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil.

Comedor escolar
Ayudas a los Ayuntamientos 
por la prestación del servicio 
de comedor en períodos 
no lectivos. La Comunidad 
de Madrid aplica precios 
reducidos del menú escolar a 
los alumnos en función de la 
situación socioeconómica de 
las familias.

Libros de texto

hola@cjcm.es

Con la colaboración de

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ayudas-individualizadas-transporte-escolar
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/precios-reducidos-comedor
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-educacion-infantil
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-excelencia-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-seguimos
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-alumnos-universitarios-discapacidad
https://cjcm.es/
https://cjcm.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ayudas-individualizadas-transporte-escolar
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/precios-reducidos-comedor
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-educacion-infantil
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-seguimos
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-excelencia-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-alumnos-universitarios-discapacidad
https://cjcm.es/

	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 29: 
	Botón 32: 
	Botón 28: 
	Botón 30: 
	Botón 34: 
	Botón 33: 
	Botón 31: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 


