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     Zaragoza,  24 de Julio 2019 

PROYECTO LINEA 2: 

“EXCELENCIA EN EL ESTUDIO “ 

Con el objetivo de colaborar con la educación, y ayudar a dar las mismas oportunidades de 

desarrollo de nuestros jóvenes, hemos creado estas becas. 

Están destinadas a premiar el esfuerzo personal y constancia de los buenos estudiantes, en  las 

etapas educativas de sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de Bachiller y / o Curso final 

de grado medio de formación profesional. De la misma forma también queremos ayudar en la 

etapa universitaria, a los mejores estudiantes, mediante el reconocimiento unos buenos resultados 

en el grado a cursar o grado superior de formación profesional. 

• OBJETO 

Son  60 ayudas económicas de la Fundación al estudiante mayor de edad o a su representante 

legal en caso de menor, con el objeto de ayudarle a seguir cursando los estudios con una ayuda 

económica que le permita adquirir material informático, libros, , financiar transporte escolar, 

uniformes, clases de apoyo, etc. Las becas se conceden al final del ciclo formativo. 

Ø 15 BECAS  de 600 euros para  6º de primaria 

Ø 15 BECAS de 600 euros para 4º  de la ESO 

Ø 15 BECAS de 600 euros para 2ºde Bachiller, o FP medio. 

Ø 15 BECAS de 1000 para 2º Curso de Grado Superior  Universitario ó FP superior 

ó  Escuela Superior  

 

• CRITERIOS DE ELECCCION 

Se evaluará en cada categoría de forma independiente: 

 

ü La media de los resultados académicos, mínimo de 7 (7.00) puntos de media, 

según certificación del centro educativo, aprobando todas las asignaturas en la 

convocatoria de junio. 

En el caso de becas universitarias o formación profesional de grado superior,  la 

nota media del curso anterior deberá ser como mínimo de 7,5  (7.50) 

puntos de media, aprobando todas las asignaturas en la convocatoria de junio. 
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ü La renta  familiar: ratio renta total/número miembros y situaciones 

excepcionales. 

Tener una renta máxima (base tributable de la unidad familiar a efectos del IRPF, 

de ambos cónyuges o de los titulares de la custodia del menor, en su caso)  de 

24.000 euros brutos, añadiéndose 6.000 euros por cada persona a su cargo, 

menores, mayores y discapacitados. 

 

• DESTINATARIOS  

Hij@s en la edad educativa indicada conforme a los cursos becados, cursando estudios en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


