
 

DOCENTES POR LA ENSEÑANZA  PÚBLICA RECURREN LA ORDEN DE CONCESIÓN DE 

BECAS A ALUMNOS DE FP DE CENTROS PRIVADOS EN MADRID. 

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO
SE PIDE SU SUSPENSIÓN CAUTELAR

La Asociación de docentes por la Enseñanza Pública considera discriminatorio que la 

Consejería que dirige Lucía Figar, subvencione la FP superior a los alumnos de Centros 

Privados mientras que cobra 400 euros a los de Centros públicos.

ADEP denuncia que la utilización d

Centros Privados, vulnera los principios de equidad e igualdad de oportunidades

elección de Centros recogidos en la LOMCE.

Para el curso 2014-2015, el coste de la FP superior para los alumnos

-Alumno de un Centro Público: 400 euros anuales.

acceder a una plaza. No hay becas

-Alumno de un Centro Privado: en muchos casos 0 euros anuales.

media de 300 euros). No se tiene en cuenta el expediente ni para el acceso a una plaza ni para 

la concesión de la beca cuyos importes son:

Tramo de renta per cápita familiar

Hasta 6455 € 

De 6455’01€ a 9318€ 

Más de 9318 € sin tope de ingresos

 

Esta es una medida más de las tomadas por la Consejería d

oferta “invita” a los alumnos a rendirse ante la privada porque, no nos engañemos, todo son 

ventajas y penaliza a los alum

Si quieres apoyar nuestras próximas 
denuncias, asóciate a ADEP.
Información: www.adepdocentes.es
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de docentes por la Enseñanza Pública considera discriminatorio que la 

Consejería que dirige Lucía Figar, subvencione la FP superior a los alumnos de Centros 

Privados mientras que cobra 400 euros a los de Centros públicos. 

ADEP denuncia que la utilización de 22 millones de dinero público en becas a alumnos de 

vulnera los principios de equidad e igualdad de oportunidades

elección de Centros recogidos en la LOMCE. 

2015, el coste de la FP superior para los alumnos es: 

Centro Público: 400 euros anuales. Se tiene en cuenta el expediente para 

acceder a una plaza. No hay becas específicas para estos alumnos. 

Centro Privado: en muchos casos 0 euros anuales. (Para una mensualidad 

euros). No se tiene en cuenta el expediente ni para el acceso a una plaza ni para 

la concesión de la beca cuyos importes son: 

Tramo de renta per cápita familiar Cuantía de la beca para el primer curso

2900€ 

2600 € 

sin tope de ingresos 2300 € 

Esta es una medida más de las tomadas por la Consejería dirigida por Lucía Figar, que, con esta 

oferta “invita” a los alumnos a rendirse ante la privada porque, no nos engañemos, todo son 

ventajas y penaliza a los alumnos que eligen la enseñanza pública. 

quieres apoyar nuestras próximas 
denuncias, asóciate a ADEP. 

ón: www.adepdocentes.es
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