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BECAS Fundación Amancio Ortega
(Para cursar 1ºBAC en Estados Unidos ou en Canadá)

Convocatoria de la edición 2022-2023

Inscripcions ONLINE

páxina web:   https://becas.faortega.org
Del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2021.
A apertura e  o  cierre das inscripcions será ás 13:00 horas, horario peninsular

El Programa está dirigido a participantes que cumplan los siguientes requisitos:

● Estar cursando 4º de ESO en un centro de enseñanza de cualquier
Comunidad o Ciudad Autónoma del territorio español, a excepción de los
centros docentes privados extranjeros en España. El Programa considera “centro
docente privado extranjero en España” aquellos así calificados por el Ministerio
de Educación en su página web.

● Haber realizado los años académicos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO conforme al
sistema educativo español y, en todo caso, no haber disfrutado de una
experiencia académica igual o superior a 4 meses en un país distinto de su
residencia habitual, durante alguno de estos cursos.

● Nota media de 7 puntos en 3º de ESO. Aquellos participantes cuyas
calificaciones sean cualitativas deberán consultar con la autoridad educativa de
su comunidad autónoma las normas estipuladas para el cálculo de su calificación
numérica.

● Nota mínima de 7 puntos en la asignatura de inglés en 3º de ESO o en el
idioma alternativo, en el caso de no cursar la asignatura de inglés. Aquellos
participantes cuyas calificaciones sean cualitativas deberán consultar con la



autoridad educativa de su comunidad autónoma las normas estipuladas para el
cálculo de su calificación numérica.

● Información Tributaria de la unidad familiar. La participación en el
Programa no establece ningún umbral de renta como requisito para la
participación. Los datos fiscales exigidos posibilitan la determinación de la renta
per cápita familiar (ingresos familiares divididos entre el número de miembros
computables de la unidad familiar). El proceso de valoración de solicitudes
prioriza las rentas más bajas.

● DNI o NIE. En caso de que el estudiante resulte seleccionado, y para poder
disfrutar la beca, será necesario que disponga de pasaporte español en el
momento de la tramitación del visado.

En las Bases de participación se muestra toda la información de la convocatoria,
incluidos los requisitos de participación y el proceso de selección.

El Acuerdo de participación contempla la normativa de la beca, por lo que solo es
aplicable a los participantes seleccionados. No obstante, se recomienda su lectura para
obtener información adicional sobre la beca.

También se presenta un Manual de inscripción que pretende ayudar a cumplimentar
correctamente el formulario de inscripción, así como el Calendario de la convocatoria
con todas las fechas de interés.

https://becas.faortega.org/documents/25/Ed-22-23_BecasFAO_Bases-de-Participacion_.pdf
https://becas.faortega.org/documents/21/Ed-22-23_BecasFAO_Acuerdo-de-Participacion_e0qA8nY.pdf
https://becas.faortega.org/documents/26/Ed-22-23_BecasFAO_Manual-de-Inscripcion_St2jCaZ.pdf
https://becas.faortega.org/documents/24/Ed-22-23_BecasFAO_Calendario.pdf

