
Las becas ofertadas por la Fundación Canaria ISBS cubrirán los costes de 
formación, a partir de la fecha de resolución de convocatoria, vinculados 
al curso en el cual se encuentran matriculados y serán renovables en años 
posteriores para aquellos alumnos que superen satisfactoriamente todos los 
módulos correspondientes al año académico en cuestión.

Requisitos de acceso para solicitar la beca

Según queda establecido, para la elección de los beneficiarios, el Patronato 
actuará siempre con criterios de imparcialidad y no discriminación, 
designando a los mismos entre las personas que se encuentren matriculadas 
en la Escuela y reúnan, como mínimo, el requisito de Renta Familiar a efectos 
de beca según lo establecido en los artículos posteriores.

Adicionalmente se valorarán aquellas solicitudes de personas que reúnan 
todas o alguna de las siguientes circunstancias:

 ‒ Que formen parte del sector de población atendido por la Fundación.
 ‒ Que demanden la prestación o servicio que la Fundación pueda ofrecer.
 ‒ Que sean acreedores a las prestaciones por tazón de sus mértios, 

capacidad, necesidad o conveniencia.
 ‒ Que cumplan otros requisitos que, complementariamente, pueda 

acordar el Patronato, específicos para cada convocatoria.
 ‒ Familias con todos sus miembros en situación de desempleo.
 ‒ Pertenecientes a colectivos desfavorecidos: mujeres, personas con 

discapacidad, personas inmigrantes, personas mayores de 45 años y 
trabajadores de baja cualificación.

 ‒ Trabajadores ubicados en zonas sometidas a despoblamiento, en zonas 
rurales, en áreas protegidas y en Reservas de Biosfera.

 ‒ Víctimas de la violencia de género: tanto la beneficiaria, como los 
descendientes de ésta, tendrán derecho a solicitar beca, siempre y 
cuando hayan tenido que abandonar el domicilio habitual, por motivos 
de violencia de género reconocidos en sentencia judicial firme.

En aras de favorecer la discriminación positiva, en actividades de la fundación 
cuya afluencia de demanda supere la oferta, podrá exigirse documentos de 
cáracter oficial que acrediten los mejores expedientes académicos durante 
el curso 2015/2016 y 2016/2017, así como circunstancias de desprotección 
social o necesidades económicas.



En este sentido, y atendiendo a la coyuntura económica actual, los proyectos 
también estarán dirigidos a trabajadores de sectores con especiales 
dificultades, en declive y en situación de reconversión o reestructuración.

 
Requisitos de carácter académico

Artículo 1. De carácer general.

1. Para disfrutar de beca o ayuda al estudio deberán cumplirse los 
requisitos de naturaleza académica establecidos. La cuantificación del 
aprovechamiento académico se realizará en la forma dispuesta en los 
artículos siguientes.

2. En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar 
estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del 
último curso realizado.

Artículo 2. Enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional

1. Matriculación. Para obtener beca en las enseñanzas a que se 
refiere esta sección, los solicitantes deberán matricularse en el curso 
2017/2018 de curso completo o, al menos, de la mitad de los módulos 
que componen el correspondiente ciclo. Los módulos convalidados 
o exentos no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los 
requisitos académicos exigidos.

El número de módulos fijado en el párrafo anterior no será exigible a 
quienes les reste un número inferior para finalizar sus estudios.

Quienes cursen enseñanzas no presenciales podrán también 
obtener la beca siempre que se matriculen de, al menos, un número 
de módulos cuya suma horaria sea igual o superior a 400 horas que 
deberán aprobar en su totalidad para mantenerla en el siguiente 
curso.

2. Carga lectiva superada. Los solicitantes de beca para segundo y 
tercer curso de estas enseñanzas deberán haber superado, además, 
el ochenta por ciento de los módulos en que hubieran estado 
matriculados en el curso 2016/2017 que como mínimo, deberás ser 
los que se señalan en el párrafo anterior.



No se concederá beca a quienes estén repitiendo curso o hayan 
superado curso pero tengan módulos pendientes de superar.

Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios 
quienes hayan repetido curso cuando tengan superados la totalidad 
de los módulos de los cursos anteriores a aquél para el que solicitan 
la beca.

No se podrá disfrutar de beca durante más años de los establecidos 
en el plan de estudios.

Quienes cursen enseñanzas no presenciales podrán obtener la beca 
durante un año más de los establecidos en el párrafo anterior.

 
Requisitos de carácter económico

Artículo 3. Determinación de la renta computable.

1. A los efectos de poder recibir beca o ayuda al estudio, se aplicarán los 
umbrales de renta y patrimonio familiares que se fijan en los artículos 
siguientes.

2. La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de las 
rentas del ejercicio 2016 de cada uno de los miembros computables de 
la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza y se calcularán 
según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad con la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. En caso de víctimas de violencia de género, se utilizarán las rentas de 
economía familiar teniendo en cuenta, en este caso, los gastos que se 
hayan producido por cambio de vivienda habitual.

4. Para la determinación de la renta de los miembros computables que 
hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se procederá del modo siguiente:

Primero.

Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, 
excluyéndose los saldos netos negarivos de ganancias y pérdidas 
patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores a 2016, así como el 



saldo neto negativo  de rendimientos de capital mobiliario que constituyen la 
renta del ahorro correspondiente a 2014, 2015 y 2016.

Segundo.

De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

1. Para la determinación de la renta de los miembros computables 
que obtengan ingresos propios y no hayan presentado declaración 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se seguirá el 
procedimiento descrito en el párrafo primero anterior y del resultado 
obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.

Artículo 4. Miembros computables

1. Para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son miembros 
computables de la familia el padre y la madre, el tutor o personas 
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, 
los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el 
domicilio familiar a 31 de diciembre de 2015 o los de mayor edad, cuando 
se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de 
los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los 
anteriores con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares 
independientes, también se consideran miembros computables el 
cónyuge o, en su caso, la personas a la que se halle unido por análoga 
relación, así como los hijos si los hubiere.

2. En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará 
miembro computable quien no conviva con el solicitante de la beca.

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable y 
sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida 
por análoga relación cuyas ventas y patrimonio se incluirán dentro del 
cómputo de la renta y patrimonio familiares.



3. En los casos en que el solicitante alegue su emancipación o independencia 
familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar 
fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes 
que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler 
de su domicilio habitual. En caso contrario, y siempre que los ingresos 
acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto 
de vivienda y otros gastos considerados indispensables, se entenderá 
no probada la independencia, por lo que para el cálculo de la renta y 
patrimonio familiar a efectos de beca, se computarán los ingresos 
correspondientes a los miembros computables de la familia a que se 
refieren los apartados 1 y 2 de este artículo.

Tratándose de estudiantes independientes, se entenderá por domicilio 
familiar el que el alumno habita durante el curso escolar por lo que no 
procederá la concesión del componente de residencia ni las becas de 
movilidad.

Artículo 5. Deducciones de la renta familiar.

Hallada la renta familiar a efectos de beca según lo establecido en los artículos 
anteriores, se aplicarán las deducciones siguientes:

1. El cincuenta por cientos de los ingresos aportados por cualquier miembro 
computable de la familia distinto de los sustentadores principales.

2. 500,00 euros por cada hermano incluido el solicitante que conviva en el 
domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas de categoría 
general y 765,00 euros para familias numerosas de categoría especial, 
siempre que tenga derecho a este beneficio. Cuando sea el propio 
solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas 
serán computadas en relación con los hijos que la compongan.

3. 1.811,00 euros por cada hermano o hijo del solicitante o el propio 
solicitante que esté afectado por minusvalía, legalmente reconocida, de 
grado igual o superior al treinte y tres por ciento. Esta deducción será 
de 2.881,00 euros cuando la minusvalía sea de grado igual o superior al 
sesenta y cinco por ciento.

4. 1.176,00 euros por cada hijo menor de 25 años que curse estudios 
universitarios y resida fuera del domicilio familiar, cuando sean dos o 
más los hijos estudiantes con residencia fuera del domicilio familiar por 
razón de estudios universitarios.



5. Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable en un 20 por 100 
cuando el solicitante sea huérfano absoluto y menor de 25 años.

Para poder ser tenidas en cuenta deberá acreditarse que las situaciones que 
dan derecho a la deducción concurrían a 31 de diciembre de 2015.

Artículo 6. Umbrales de renta.

1. Los umbrales de renta familiar no superables para obtener los 
componentes de beca que se convocan serán los siguientes:

UMBRAL 1

Familias de un miembro 3.771,00 euros
Familias de dos miembros 7.278,00 euros
Familias de tres miembros 10.606,00 euros
Familias de cuatro miembros 13.909,00 euros
Familias de cinco miembros 17.206,00 euros
Familias de seis miembros 20.430,00 euros
Familias de siete miembros 23.580,00 euros
Familias de ocho miembros 26.660,00 euros


