
16. AYUDA PARA EL ESTUDIO, PROMOCION PROFESIONAL Y ESTUDIO DE 
IDIOMAS  

 
 

1.   FINALIDAD 
 

Ayudar económicamente al titular del derecho en los gastos que conllevan los estudios que 
favorezcan la promoción y desarrollo cultural propio del personal de la Guardia Civil. 

 
2.   MODALIDADES 

 
1. Modalidad A: Enseñanzas no universitarias de régimen general: Incluye bachillerato, 

formación profesional de grado medio y de grado superior y cursos de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años. 

 
2.   Modalidad B: Enseñanzas universitarias oficiales de grado y master. 

 
3.   Modalidad C: Estudios de doctorado. 
 
4.    Modalidad D: Estudio de idiomas extranjeros en centros públicos oficiales. 
 

3.   TITULARES DEL DERECHO 
 

Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 
Primera, apartados 1 y 2. 

 
4.   BENEFICIARIOS 

 
Serán beneficiarios de esta ayuda los señalados como titulares del derecho. 

 
5.   PERIODO DE COBERTURA 

 
Para las modalidades A, B y D, haberse matriculado, antes del 31 de diciembre de 2018, en el 

curso académico 2018-2019 en un Centro Oficial que imparta las enseñanzas señaladas. 
 

Para la modalidad C, haber efectuado la exposición y defensa de la tesis doctoral entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 
6.   CONDICIONES 

 
De acuerdo con lo establecido en la Base General Tercera, reunir los requisitos que le acreditan 

como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda a 31 de diciembre de 2018. 
 

Para la modalidad A es imprescindible haberse matriculado del curso completo, sin que pueda ser 
beneficiario de la ayuda quien la haya recibido en el Plan de Acción Social de 2018 por los mismos 
estudios y curso. 

 
Para la modalidad B será necesario haberse matriculado en al menos treinta créditos en el curso 

académico 2018-2019. No serán objeto de ayuda ni podrán ser utilizados para el cómputo señalado 
los créditos o asignaturas que se refieran a tercera o sucesivas matrículas, así como tampoco los 
créditos convalidados o reconocidos. 

 
Para la modalidad D haber superado un curso completo de la Escuela Oficial Idiomas o 

haber obtenido la certificación de un nivel en las pruebas de modalidad libre de dichos Centros, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 



 
Quedan excluidos de esta Ayuda los títulos propios y estudios de postgrado que no cuenten con 

carácter oficial y que no estén inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Son incompatibles entre sí las cuatro modalidades de esta ayuda, así como con las otorgadas por 
los mismos estudios por la Fundación Guardia Civil. 

 
 
8.   DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 

 
1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta ayuda ascienden a 280.000 € con 
previsión de que se destine el 15% del mismo a la modalidad A, el 20% a la modalidad D, el 2% a la 
modalidad C y el resto a la modalidad B. 

 
2.   La cuantía de esta ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base General 

Sexta.1 (renta de referencia).  
 

Para la modalidad A se establece una ayuda máxima de 90€. 
 

Para la modalidad B, la cuantía máxima no podrá superar los 200€ y estará sujeta a la 
justificación de haber abonado efectivamente el importe de la matrícula. 

 
Para la modalidad C, la cuantía máxima no podrá superar los 400€. 
 
Para la modalidad D, la cuantía máxima no podrá superar los 150€. 

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Ayuda se adjudicará distribuyendo la dotación presupuestaria por igual entre todos los 

solicitantes con derecho a cada tipo de Ayuda, sin tomar en consideración los importes abonados en 
las modalidades en que así se exige. No podrá percibirse una ayuda en superior cuantía al 
desembolso efectivamente realizado, salvo en el caso de las modalidades A y D, en las que no se 
exige justificar el gasto.  

 
10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Se establece un plazo de presentación de solicitudes de UN MES contado a partir del día 

siguiente al de la publicación del Plan de Acción Social. 
 

11. DOCUMENTACIÓN 
 

11.1. Todos (Obligatorio para todos los beneficiarios): 
 

11.1.1. Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B (Firmado por cada 
beneficiario o, en su caso, el representante legal de los mismos) 

 
11.2. Sólo los que hayan percibido rentas no procedentes de la Guardia Civil: 

 
11.2.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 

 
11.3. Modalidad A: 

 
11.3.1. Justificante de estar matriculado del curso completo 2018-2019. 

 
11.4. Modalidad B: 

 
11.4.1. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula para el curso 2018-2019, 

con expresión de los créditos matriculados y número de convocatoria. 
 

11.4.2. Plan de los estudios universitarios que cursa. 
 
 



 
11.5. Modalidad C: 

 
11.5.1. Certificado de la exposición y defensa de la tesis doctoral efectuada entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2018.  
 

11.5.2. Justificante de haber abonado la matrícula de los estudios de doctorado y, en su 
caso, de exposición y defensa de la tesis. 

 
11.6. Modalidad D: 
 

11.6.1 Certificado de un Centro público oficial para el estudio de idiomas extranjeros en el 
que se afirme que el titular ha estado matriculado y ha superado un curso completo de 
la Escuela Oficial Idiomas, o bien que ha obtenido la certificación de un nivel en las 
pruebas de modalidad libre de dichos Centros, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018.  



 


