
La Beca 6000 para el alumnado de 
Enseñanzas en régimen de adultos
Una cuestión de justicia
La Beca 6000 se configura como una ayuda para facilitar la permanencia del alumnado que, cumplido 
los 16 años, desee continuar con sus estudios de bachillerato o formación profesional de grado medio. Su 
normativa excluye de estas ayudas al alumnado que curse las enseñanzas en régimen de adultos, es decir, 
aquel que haya cumplido 18 años. Ocurre, sin embargo, que las normas reguladoras de este último régimen 
de enseñanza permite excepcionalmente que cursen las mismas a quienes todavía no hayan alcanzado la 
mayoría de edad.

La ausencia de adecuación entre ambas normativas -Beca 6000 y enseñanzas de adultos- conlleva la 
exclusión de la mencionada Beca a todos aquellos alumnos y alumnas de entre los 16 y 18 años, que, aun 
cumpliendo el resto de requisitos exigidos para acceder a la ayuda al estudio, cursan sus enseñanzas en 
régimen de adultos acogiéndose a las excepciones legalmente establecidas.

Este trato diferenciado adquiere una singular relevancia porque un importante número del alumnado 
excluido puede encontrarse en situación de vulnerabilidad y, por tanto, merecedor de una mayor protección. 
Nos referimos a personas adolescentes o jóvenes que por precariedad económica se ven obligados a 
incorporarse al mercado de trabajo a partir de los 16 años; aquellos otros que padecen enfermedades o 
discapacidades que no les permiten estudiar en régimen ordinario; así como jóvenes que se encuentren en 
situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión.

El régimen de estudios que curse el alumno -ordinario o de personas adultas- no puede ser un condicionante 
excluyente para los potenciales beneficiarios de las ayudas siempre, claro está, que reúnan el resto de 
requisitos establecidos para acceder a las mismas.

Este criterio se ha trasladado a la Administración educativa sugiriendo una modificación de la Orden de 5 de 
julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las Becas 6000. Lo que 
hemos propuesto es que se amplíe el ámbito de cobertura de la mencionada Beca haciéndolo extensivo al 
alumnado de entre 16 y 18 años que curse sus estudios en régimen de enseñanzas de Educación Permanente 
de Personas Adultas. La propuesta de esta Defensoría ha sido aceptada (queja 19/5677).
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