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4ª CONVOCATORIA DE BECAS “MUA”
Características becas
Se ofertan 6 becas con las siguientes características:
- Una sesión de terapia individual a la semana. La duración de cada sesión será
de una hora. Las sesiones tendrán lugar en el local ubicado en la calle Capitular
de Gandía nº 2, de Valencia (España).
- Las terapias serán gratuitas desde el 24 de octubre de 2016 hasta el 31 de julio
de 2017.
Requisitos
Podrán presentar solicitud las familias que cumplan los siguientes requisitos:
- Suma de los rendimientos de trabajo anuales de todos los miembros de la
unidad familiar inferior a:
Miembros por familia
Familias de 2 miembros
Familias de 3 miembros
Familias de 4 miembros
Familias de 5 miembros
Familias de más de 5 miembros

-

Límite
18.000 €
22.000 €
25.000 €
28.000 €
32.000 €

Un hijo con diagnóstico de TEA.

Presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes será el comprendido entre el 8 de
octubre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2016, ambos inclusive. Transcurrida una
semana (el 23 de octubre de 2016), "mua" publicará el listado de las seis becas
concedidas.
Las solicitudes deberán hacerse a través de la web www.musicaparaelautismo.org.
Criterio de selección
Se seleccionarán las 6 familias en peor situación económica en base a los siguientes
criterios:
- Se ordenará la lista de mayor a menor, en función de la diferencia entre el total
de ingresos anuales de la familia y el límite establecido en la tabla anterior.
- En el caso de familias en condiciones económicas similares, tendrán prioridad
aquéllas que no reciban ayudas para terapia individual por parte de la
Generalitat Valenciana. En caso de recibir ayudas, tendrán preferencia aquéllas
con menor número de horas de terapia concedidas.
- En el caso de familias en condiciones económicas similares, tendrán prioridad
las familias que nunca hayan disfrutado de una beca MUA con anterioridad.
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Obligaciones de las familias
Las familias becadas se comprometerán a asistir al menos al 75% de las sesiones. Si la
asistencia fuera menor, y no estuviera debidamente justificada, se le retirará la beca y
se le ofrecerá a la siguiente familia en lista de espera.
Las familias becadas deberán asociarse a MUA (coste anual de 15€).
Documentación
En caso de ser seleccionado, el solicitante deberá presentar la siguiente
documentación:
- Diagnóstico.
- Libro de familia y DNIs.
- Certificado de rendimientos de trabajo anuales de todos los miembros de la
unidad familiar, y si se ha presentado renta, última declaración de la renta (IRPF
2015) de todos los miembros de la unidad familiar. Acreditación de situación de
desempleo si procede: prestación o subsidio y tarjeta de demanda (DARDE).

En Valencia, a 7 de octubre de 2016.
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