
        SOLICITUD BECA GENERAL CURSO 2019-2020                 

En la siguiente tabla encontrarás el nombre del centro que te corresponde en función del ciclo y del grupo en el que te hayas matriculado.  
 

NOMBRE DEL CENTRO CICLO FORMATIVO GRADO LEY GRUPO 

Instituto INTER 

Electromecánica de Vehículos Automóviles Medio 

LOE 

Todos los grupos 

Educación Infantil 
Superior 

Todos los grupos 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Todos los grupos 
 

Instituto INTER II 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Medio 

LOE Todos los grupos 

Cuidados Auxiliares de Enfermería* LOGSE 

Presencial (Marvá) 

Semipresencial Escolarizado (horario de mañana) 

Semipresencial (martes, jueves / sábados) 

Higiene Bucodental Superior LOE Todos los grupos 
 

Instituto INTER III 
Cuidados Auxiliares de Enfermería* Medio 

LOGSE 
Presencial (San Vicente) 

Dietética Superior Todos los grupos excepto FORMAPRACTIC 
 

FORMAPRACTIC 

Dietética Superior LOGSE Todos los grupos de FORMAPRACTIC 

¡Atención! La localidad es Barcelona y el domicilio (siendo la única opción que da el sistema) es C/ Sant Pere d’Abanto, 4-6. 

Cuando se pida especificar el estudio que cursará se debe escribir “Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior 
(LOGSE)”. Consulta las imágenes  

de ayuda si tienes dudas sobre cómo incluirlo. 

*ENFERMERÍA: según el grupo en el que estés matriculado, tu centro será I. INTER II o INS. INSTER III; no dudes en llamarnos si lo desconoces. Si 
eres alumno de 2º y has cambiado de grupo, comprueba que indicas el nombre de centro correcto.  



 

IMPORTANTE 

Para todos los grupos de Instituto Inter (exceptuando Formapractic) la localidad es Valencia y el domicilio lo añade el sistema automáticamente 

una vez se indique el nombre del centro tal y como se muestra en la imagen de ayuda.  

• Deja en blanco el número de horas lectivas semanales. 

• En “Estudios de oferta específica para personas adultas” indica NO. 

• Indica el número de kilómetros que separa tu domicilio del Centro que te corresponde en la casilla correspondiente. 

En la opción “¿Cursa estudios presenciales?” nos dejan indicar 3: presencial, semipresencial, no presencial. Consulta en la siguiente tabla qué 

debes indicar, en función del grupo en el que estés matriculado/a. 

 

PRESENCIAL 
Todos los grupos presenciales con horario completo, de lunes a viernes, ya sea por 
la mañana (de 9 a 14:30 horas) o por la tarde (de 15:30 a 21 horas). 

SEMIPRESENCIAL 

Todos los grupos semipresenciales (excepto Formapractic), ya sea en horario de 
mañana o de tarde, de un día o de dos a la semana.  

Todos los grupos semipresenciales escolarizados (excepto Formapractic), de lunes 
a viernes, ya sea por la mañana (10-13:30) o por la tarde (15:30-19:00). 

NO PRESENCIAL Todos los grupos de FORMAPRACTIC (Barcelona). 

 

 

 



Imagen de ayuda: Instituto INTER I 

 



Imagen de ayuda: Instituto INTER II 

 



Imagen de ayuda: Instituto INTER III 

 



Imagen de ayuda: FormaPractic 

 


