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1. CONVOCATORIA

CCC en colaboración con la FUNDACIÓN JUAN MORERA convoca para el curso 2021-2022 el “Programa Invierte en tu 
futuro” para los alumnos que quieran formarse en Ciclos FP en Modalidad Presencial 

2. FINALIDAD

La Fundación Juan Morera es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza fundacional cuya actividad se dirige a po-
tenciar, patrocinar y promocionar entre otros aspectos la formación.
En cumplimiento de sus fines la Fundación Juan Morera desea contribuir a la formación de los estudiantes ayudando 
a aquellos que no puedan costearse los estudios e incentivando a aquellos que cuenten con un brillante expediente 
académico a continuar sus estudios.
CCC en Colaboración con la Fundación Juan Morera se encargará del 100% de la financiación de los estudios de los 
alumnos, hasta que encuentren un empleo una vez obtengan la titulación de FP.

3. CONDICIONES DE ACCESO:

a.  Las ayudas de CCC en Colaboración con la Fundación Juan Morera en la presente convocatoria son incompatibles 
con las Becas concedidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Becas de la Comunidad de Ma-
drid y Becas de Segunda Oportunidad.

b.  El responsable de pago deberá justificar su situación crediticia.
c. Este Programa es de exclusiva aplicación a los alumnos/as en modalidad presencial.
d.  En caso de concurrencia competitiva se concederá la plaza al solicitante que posea la mayor nota media. En caso 

de que dos o más solicitantes tengan la misma nota media se concederá el programa a aquel o aquella que la haya 
solicitado primero.

e.  Se concederán un máximo de 60 plazas en total.
f.  El departamento de admisiones valorará las solicitudes presentadas y convocará entrevistas personales de manera 

presencial entre los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases cuya asistencia tendrá carác-
ter obligatorio. Una vez finalizado el proceso de admisión, se comunicará a los interesados el resultado, antes del 
inicio de curso.

g.  CCC se reservará siempre el derecho de otorgar la ayuda a los solicitantes que cumplan con los requisitos.

4. PÉRDIDA DE LA PLAZA

La persona que resulte beneficiaria perderá el derecho a la misma en los siguientes casos:
• La no veracidad y/o ocultación de la documentación presentada.
• La inasistencia continuada y/o reiterada e injustificada al centro escolar. Se considerará reiterada la inasistencia a 

más de un 15% de las clases o jornadas prácticas. 
• Si el alumno abandona la formación. 
• En tales casos, el alumno/a estará obligado al pago proporcional del programa formativo consumido hasta la fecha.

5. CONDICIONES TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA CCC “INVIERTE EN TU FUTURO”:

• 3 meses después de la finalización del Ciclo de FP, CCC comenzará a girar los recibos de manera automática al 
alumno dividido en 24 cuotas mensuales, salvo que éste demuestre que no esté trabajando. Para ello, deberá justi-
ficarlo mediante un certificado de vida laboral.

• Se podrán solicitar prórrogas de pago anuales durante un máximo de 5 años. La aceptación de la prórroga se con-
cederá siempre y cuando el alumno aporte el certificado de vida laboral demostrando que no está trabajando.

• Si el alumno, durante el periodo de pago, perdiera su empleo, se congelarían las cuotas una vez demuestre ha cau-
sado baja presentando el último certificado de vida laboral.

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en esta Convocatoria supone la aceptación íntegra de sus bases, a cargo de los participantes en ella.


