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PROGRAMA DE AYUDAS Y BECAS EN ZONAS MINERAS DEL CARBÓN 
Convocatoria  2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

� A.  ESTUDIOS DE BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL    
REGLADA Y PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL en 
España. 

� B.  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS en España. 
 
 
 
 
 
 

NOTA: NO SERÁN CONSIDERADOS VÁLIDOS Y, POR TANTO, SERÁN 
CONSIDERADOS NO ADMISIBLES, LOS FORMULARIOS QUE NO LLEVEN 
CUMPLIMENTADOS TODOS LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A 
LA BECA SOLICITADA, ASÍ COMO LA FIRMA DEL SOLICITANTE. 
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IMPORTANTE: Lea detenidamente el contenido del formulario y las bases de la convocatoria y 
responda con exactitud a la información solicitada en todos los apartados que corresponda. La 
coherencia entre esta información y la documentación acreditativa correspondiente es básica a la 
hora de valorar la solicitud presentada. 
 
1.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 
D/Dª ____________________________________________________________________ 
 
D.N.I./Tarjeta de residencia___________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento ___/ ___/___  Lugar de Nacimiento___________________________ 

  día / mes / año 

Sexo:   �  Varón      � Mujer  

Estado civil: � Soltero   � Casado           
 
Domicilio__________________________________________ Nº___ ,   Piso y Letra _____ 
 
Población (Localidad) ______________________________________________________ 
 
Provincia  ________________________________________________________________  
 
Comunidad Autónoma ______________________________________________________   
 
C.P.____________________________ Teléfono _________________________________  
 
Correo electrónico_________________________ _________________________________  
 
¿Ha sido presentada o piensa presentar solicitud de beca al MINISTERIO DE EDUCACIÓN en la 
convocatoria general de becas 2011-2012?  

� Sí   � No    

¿El solicitante fue beneficiario de una beca tipo A-B de la Fundación en la Convocatoria 10-11?  

� Sí   � No    

(En caso afirmativo), Nº de expediente:  ______________    Importe: _________________  

Tipo  � A � B  

2.- PERFIL DEL SOLICITANTE  

2.1.- VINCULACIÓN CON LA MINERÍA: � SÍ  � NO (en caso afirmativo es obligatorio 
cumplimentar las casillas correspondientes) 

� El solicitante es hijo/huérfano menor de 30 años del personal procedente de 
reestructuraciones laborales en la minería del carbón y de trabajadores del sector activos 
(trabajadores actualmente en activo en el sector de la minería del carbón) y pasivos 
(prejubilados y jubilados del sector de la minería del carbón). 
� Trabajador en activo del sector de la minería del carbón, así como sus cónyuges/viudas (sin 
limites de edad).  
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Municipio de empadronamiento:  ___________________________________________________ 

 

2.2.- EMPADRONAMIENTO. (VER ANEXOS) (Para solicitantes sin vinculación con la minería del 
carbón).  (obligatorio cumplimentar la casilla que corresponda) 

� Con empadronamiento en alguno de los municipios del grupo 1 recogidos en los anexos 

� Con empadronamiento en alguno de los municipios del grupo 2 recogidos en los anexos 

   Municipio de empadronamiento: _________________________________________________  
   Código (Ver anexos)______________________  

 
 
3.- DATOS REFERENTES A LOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA BECA (CURSO 
ACADÉMICO 2011-2012)  

Tipo de estudios para los que se solicita la beca (marcar una única casilla): 

BECAS A 
� FP: Ciclo formativo de grado superior (CFGS) 
� FP: Ciclo formativo de grado medio (CFGM) 
� F.C.T. (como únicos estudios a realizar) 
� Bachillerato 
� Programas de Cualificación Profesional 
� Otros estudios  

BECAS B 
� Estudios universitarios conducentes al título de grado (enseñanzas técnicas). 
� Estudios universitarios conducentes al título de grado (resto de enseñanzas). 
� Estudios universitarios conducentes al título de Licenciado/a, Diplomado/a, Maestro/a. 
� Estudios universitarios conducentes al título de Ingeniero/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a Técnico/a,         

Arquitecto/a Técnico/a. 
� Estudios universitarios de Másteres oficiales. 
� Cursos de adaptación para diplomados/as universitarios/as que deseen proseguir estudios oficiales      

de licenciatura (pasarelas).     
� Enseñanzas artísticas superiores. 
� Título Propio 
� Estudios no presenciales 
� Proyecto Fin de Carrera 
� Otros estudios distintos a los anteriores 
 

Para todos los estudios indicar el curso y los estudios para los que se solicitan la beca:  

Estudios: _______________________________________________________________________ 

Especialidad:____________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________ 

Sólo para becas de estudios universitarios (indicar lo que proceda): 

� Número de créditos matriculados: _________   � Número de asignaturas matriculadas: ______ 
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4.- DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA 

� Centro público       � Centro sostenido con fondos públicos para los estudios para los que se solicita la beca (sólo becas A) 

� Centro privado        

Cumplimentar para todos los tipos de beca 

Nombre del Centro:______________________________________________________________ 

Facultad / Escuela: ____________________________________________ 

Dirección del Centro: _____________________________________________________________ 

Localidad y Provincia: ____________________________________    _______________________ 

C. P. _____________ Telf. ___________________     Fax: ___________________ 

 

5.- DATOS DE LA AYUDA ECONÓMICA QUE SOLICITA (rellenar coste de matrícula y marcar con una cruz 
donde proceda) 

 
Coste de matrícula:  __________________ (importe pagado que aparece en el documento justificativo) 

• El domicilio familiar se encuentra en el mismo municipio que el centro docente(1): � Sí � NO 

• El solicitante se desplaza diariamente desde el municipio donde se encuentra el domicilio familiar al 

municipio donde se ubica el centro docente(1):               � Sí � NO 

• El solicitante reside fuera del domicilio familiar durante el curso académico(1):       � Sí � NO 

• Distancia aproximada en Kms. entre el domicilio familiar y el centro de estudios ___________ 

(1) Únicamente se podrá marcar SI en una de las tres casillas. En caso contrario se considerará que el 
domicilio familiar se encuentre en el mismo municipio que el centro docente. 

 

6.- DATOS DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 2010-2011 

Estudios realizados en 2010-2011: __________________________________________________________ 

- Curso académico completo aprobado (convocatoria junio y/o septiembre):   � Sí  � NO 

- Asignaturas sueltas: 

• Número de créditos / asignaturas sueltas matriculadas en el curso 10-11 ______________ 

• Número de créditos / asignaturas sueltas matriculadas  aprobadas (convocatoria junio y/o septiembre): 
_____________ 

- Nota media del expediente académico del curso 10-11 (en su caso, con dos  decimales): _____________ 

• En caso de que durante 10-11 no se hayan realizado estudios, se consignarán todos los datos de este 
apartado referidos al último curso completo realizado, y los motivos por los que no se cursaron estudios 
durante dicho curso. 

Último año en el que se han cursado estudios: ___________________________ 

Motivo (accidente/ enfermedad, etc…)__________________________________ 

 (La nota media se obtiene de acuerdo con el baremo que se indica, sumando la calificación obtenida en 
cada asignatura y dividiendo el resultado por el número de las mismas. 
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Las puntuaciones que se obtienen por cada asignatura serán las que figuran en la siguiente tabla de 
equivalencias): 

Calificaciones literales: 

♦ No presentado/Renuncia................. ...... 2 
♦ Suspenso/Insuficiente............................. 2,5 
♦ Aprobado/Apto........................................ 5 
♦ Bien......................................................... 6 
♦ Notable.................................................... 7,5 
♦ Sobresaliente................. ........................ 9 
♦ Matrícula de Honor................................ 10 
 

Calificaciones numéricas: 

♦ No presentado/Renuncia................. ...... 2 
♦ Suspenso/Insuficiente............................. 2,5 
♦ Resto....................................................... según calificación numérica  
 

Las asignaturas y créditos reconocidos, adaptados e incorporados no serán tenidos en cuenta a efectos del 
cálculo de la nota media. 
Las asignaturas y créditos convalidados tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación 
obtenida en el centro de procedencia. Cuando no exista esta calificación se valorará como aprobado (5 puntos). 
 
7. DATOS ECONÓMICO-FAMILIARES  
• ¿Renuncia a la presentación del documento acreditativo de la declaración de la renta del ejercicio 2010 

debido a que los ingresos superan la cantidad máxima establecida en la escala publicada en las bases de la 
convocatoria 2011-2012? 

� Sí  � NO 

• Número de miembros de la unidad familiar _____________ 

• ¿El/la solicitante pertenece a una familia numerosa, según la legislación vigente?  

� Sí  � NO 

• ¿La persona principal de la unidad familiar es desempleado? 

� Sí  � NO 

• ¿El/la solicitante es mayor de 25 años y se encuentra en situación de desempleo? 

� Sí  � NO 

• ¿El/la solicitante o alguna persona de la unidad familiar, en primer grado, está afectada por una minusvalía 
legalmente calificada, igual o superior al 33%?  

� Sí  � NO 

Indicar, en caso afirmativo, el vínculo con el solicitante _________________________________ 

• ¿Se encuentra el/la solicitante en situación de orfandad absoluta, según la legislación vigente?  

� SI  � NO 
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D./Dña................................................................................................................. padre, madre o tutor del 
solicitante/ el solicitante en el supuesto de ser mayor de edad o de estar emancipado, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 

- Que acepta las bases de la Convocatoria 2011-2012 que regula la beca objeto de esta solicitud. 

- Que son veraces los datos indicados en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña a la 
misma. 

- Que queda enterado de las condiciones establecidas en la Convocatoria 2011-2012 del Programa de Becas 
en Zonas Mineras del Carbón, y de que en el caso de incumplimiento de los compromisos contraídos por el 
becario en relación con las bases de la Convocatoria, La Fundación se reserva el derecho a proceder como 
estime oportuno, incluso exigiendo la devolución de las cantidades recibidas. 

- Que tiene conocimiento de la incompatibilidad de estas becas con cualquier otra ayuda para la misma 
finalidad procedente de cualquier Administración Pública, comprometiéndose en caso de obtener otra beca 
o ayuda a  comunicarlo a la Fundación. 

 
Fdo:  
 
 
Firma del solicitante o de su representante legal (en caso de ser menor de edad) 
 
 
En                                              , a             de                                        de 2011 
 
 
 

      IMPORTANTE 
          ¡NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD!  

LA AUSENCIA DE FIRMA ES MOTIVO DE NO ADMISIBILIDAD DE LA MISMA 
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D./Dña..........................................................................................................................., acepta la beca, en caso de 
ser concedida, así como las bases que regulan la convocatoria 2011-2012 objeto de la misma. 

    Fdo: (El solicitante) 
 
 
 
 
 

1.- DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA CUENTA(1): 
 

 BENEFICIARIO    �          PADRE    �          MADRE    �          TUTOR    �     

D.N.I. titular cuenta:                                                                                                                     

Nombre:                                                                                                                                      

Domicilio:                                                                                                                                                              

Código Postal:                                                                                                                        

Población:                                                                                                                                          

Provincia:                            

 
 
2.- DATOS BANCARIOS: 
 
    ENTIDAD     OFICINA           DIGITO CONTROL               NÚMERO CUENTA 
  

Deben considerarse obligatoriamente los 20 dígitos para realizar la transferencia 

Información adicional 

Para garantizar la correcta ejecución de la transferencia completar los siguientes datos:  
 
Nombre entidad:                

Domicilio banco:             

Código Postal:           

Población:              

Provincia:            

Fecha: 

Si el titular es distinto del beneficiario: Autorizo la realización de los pagos a la cuenta indicada 
FDO: (El solicitante) 

 
 

                                                 
(1) El titular de la cuenta deberá coincidir con el beneficiario, padre, madre o tutor 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero responsabilidad de la Fundación 

para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.  

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad: 

- La tramitación de la solicitud de becas y ayudas, así como la realización de los pagos 

oportunos, en el caso de que dichas becas o ayudas resultasen aprobadas. 

- La realización de estudios sociológicos. 

Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible 

formalizar la solicitud cursada, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el 

tratamiento de los mismos para las finalidades detalladas con anterioridad. 

De igual forma, autoriza la comunicación de sus datos de carácter personal a su Entidad Bancaria para 

la realización de los pagos oportunos, en el caso de que dichas becas o ayudas resultasen aprobadas y 

al Ministerio de Educación, con el objeto de realizar las comprobaciones necesarias, de cara a asegurar 

la no duplicidad de expedientes de solicitud de becas. 

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose 

a la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (C/Velázquez, 

130-bis (Bloque III), 1ª planta - 28006 Madrid). 

Mediante la firma del Formulario de Solicitud de Becas, declaro haber leído y comprendido los 

derechos y deberes que en esta cláusula se detallan. 



 
 

 
PROGRAMA DE AYUDAS Y BECAS EN ZONAS MINERAS DEL CARBÓN 

Convocatoria 2011-2012 

 

 
Secretaría Técnica y Administrativa del Programa de Ayudas y Becas en Zonas Mineras del Carbón 

Velázquez, 130-bis (Bloque III), 1ª pl.   28006 Madrid 

℡/ 913964921-32 (Becas) Fax 913964919 

www.fundesfor.com  programa@fundesfor.com 
 

9

Modelos de Certificados 
 

MODELOS ORIENTATIVOS DE CERTIFICADOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE BECA 
 

1.- Certificado de cursar estudios en centro público (deberá presentarse en papel del Centro,  
firmado y sellado por el mismo). 

D/ Dña. _________________________, en calidad de _______________________, y representante legal del 
Centro: __________________________________ 

CERTIFICA: 

Que el alumno D./Dña. ___________________________________se encuentra matriculado/a en el curso 
académico 2011-2012 en este Centro Público en los estudios de ______________________________ 

En,                   a                                de           2011 

Fdo: 

Sello del Centro: 
 

2.- Certificado acreditativo de vinculación con la minería (deberá presentarse en papel de la 
empresa minera1, debidamente firmado y sellado por la misma).  

D/ Dña. _________________________, en calidad de _______________________, en nombre y 
representación de la empresa _______________________________, con domicilio social en 
_________________________,  

CERTIFICA: 

(elegir el supuesto que proceda) 

SUPUESTO A: trabajador en activo  

Que Don/Dña. __________________, con D.N.I ____________ presta sus servicios en la 
actualidad en la empresa, con la categoría profesional de ________________, cotizando al 
régimen especial de la minería del carbón. 

SUPUESTO B: trabajador prejubilado 

Que Don/Dña. _________________, con D.N.I_____________ ha prestado sus servicios en la 
empresa hasta el  __________________, fecha en que causó baja en la empresa por pasar a la 
situación de prejubilación hasta __________(fecha). 

Que en el momento de la baja en la empresa ostentaba la categoría profesional de_____________ 
y cotizaba al régimen especial de la minería del carbón. 

SUPUESTO C: trabajador jubilado 

Que Don/Dña. ____________________, con D.N.I ______________, ha prestado sus servicios en 
la empresa hasta el ________________, fecha en que causó baja en la empresa  por pasar a la 
situación de jubilación, momento en el que ostentaba la categoría profesional de _____________ y 
cotizaba al régimen especial de la minería del carbón. 

Para que así conste y a los efectos de su presentación en la Fundación para el Desarrollo de la 
Formación en las Zonas Mineras del Carbón, expido el presente certificado en __________________, a  
__________de _____________de 2011 

Fdo:   Sello de la Empresa: 

                                                 
1 En el caso de que no sea posible la emisión -por parte de la empresa- del citado certificado, se admitirán los certificados 
emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social u otro organismo oficial competente que acrediten la vinculación con el 
sector de la minería del carbón. 
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FICHA DE AUTOCOMPROBACIÓN (BECAS A-B) 
Esta ficha no tiene carácter vinculante para la evaluación de su solicitud. Se trata sólo de una ayuda para la correcta 
presentación del formulario y de la documentación a adjuntar. 

 

CONDICIÓN / REQUISITO2 

Documentación 
de obligada 
presentación 

(para considerar 
una solicitud 
“admisible”) 

 

 

 

Puntúa en 
baremo 

(puntuación) 

! 
A 

cumplimentar 
por el 

solicitante (x) 

Formulario en su formato oficial (o fotocopia) completo debidamente cumplimentado 
y firmado3 

ü   

Edad/identificación personal del solicitante (DNI/Tarjeta de residencia) ü   

Vinculación con la minería del carbón, por estar en alguna de las siguientes 
situaciones: 

  

 

 

* Ser hijo/huérfano de trabajador en activo/prejubilado/jubilado del sector 
(libro de familia donde figure el matrimonio y el solicitante + certificado 
de minería según modelo) con empadronamiento en cualquiera de los 
municipios contemplados en el Plan de la Minería del Carbón y la ciudad de 
León 

 
* Ser hijo/huérfano de trabajador en activo/prejubilado/jubilado, trabajador en 

activo, cónyuge/viuda/o de trabajador en activo (libro de familia + 
certificado de minería según modelo) con empadronamiento fuera de los 
municipios contemplados en el Plan de la Minería del Carbón. 

 

ü 

 

 

ü 

 

 

 2,5 

 

 

2,0 

 

 

Empadronamiento en los municipios del grupo 1 y 2  recogidos en los anexos ü 1,5 – 0,5  

Formalización de matrícula 11-12 (documento de formalización de matrícula 
firmado y s ellado indicando curso/créditos/asignaturas para las que se ha matriculado 
y el importe abonado) 

ü   

Centro Público (Becas A  y B) (certificado modelo) ü   

O, en su caso, y sólo para becas A:    

Centro sostenido con fondos públicos  (certificado de la Administración, no del 
centro, indicando tal concierto para los niveles para los que solicita la beca) 

ü   

Certificación académica (con todas las calificaciones y asignaturas de que estuviera 
compuesto el curso 10-11 o último curso realizado4) 

 

 

(En el caso de becas B  es imprescindible acompañar con matrícula del curso 
2010-2011. En caso contrario no se tendrá en cuenta la ponderación de 1,54 por 
curso completo)   

ü 1,54 (solo 
para becas B, 
y si se 
presenta 
matrícula del 
curso 10-11, 
según lo 
indicado en 
los criterios 
para 
evaluación de 
solicitudes)  +         
media del 
expediente  

 

Situación de desempleo de la persona principal de la unidad familiar o desempleo del 
solicitante (si es mayor de 25 años) (certificado INEM, con fecha anterior a la 
publicación de la convocatoria) 

 0,72  

                                                 
2 Además de los requisitos y documentos que aquí se indican, deberá tener en cuenta que, para poder realizar el cálculo de la cuantía de su beca debe 
presentar los documentos correspondientes que en cada caso se exigen por convocatoria (de residencia fuera, etc.). 
3 Para ser admisible una solicitud deberá ser entregada dentro del plazo fijado por convocatoria. Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2011 
4 En circunstancias especiales como accidente o enfermedad se deben acreditar tales circunstancias, aportando el certificado académico del último curso 
realizado 
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Minusvalía (= o mayor del 33%, según legislación vigente) (certificado de la 
Administración) 

 0,72  

Unidad familiar numerosa (carnet de familia numerosa en vigor)  0,72  

Orfandad absoluta (según legislación vigente) (documento que acredite la 
defunción...) 

 2,5  

Renta familiar (declaración de la renta o certificado de exención de Hacienda 
junto con un documento válido de ingresos  de la unidad familiar) 

 0,5 – 7,55  

 

                                                 
5 La escala con los distintos tramos de ingresos -para los que se aplicará una u otra puntuación- aparece recogida en las bases de la convocatoria.  


