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Las Becas Cátedra de Fundación Mutualidad Abogacía tienen como finalidad favorecer que 
los/as estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía puedan reducir o solventar aquellas cargas 
económicas que la capacitación para el ejercicio de la práctica jurídica comporta.

Número de becas, importe, beneficiarios/as y finalidad
La Fundación Mutualidad Abogacía convoca 150 becas para estudiantes que estén cursando 
el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, durante el curso académico 2020/2021, en 
cualquiera de las Escuelas de Práctica Jurídica, Universidades y Centros que tengan firmado el 
correspondiente Convenio con la Fundación Mutualidad Abogacía.
Las becas se destinarán al pago de las matrículas del Máster de Acceso a la Abogacía, con un 
máximo de 2.000 euros.

Cada solicitante sólo podrá resultar ser beneficiario/a una sola vez durante el transcurso del 
Máster. Si en ediciones anteriores el/la estudiante no ha sido becado/a, éste/a podrá solicitar 
nuevamente la beca para segundo año, siempre y cuando se justifique mediante documentación 
acreditativa la matriculación.

En todo caso, utilizando criterios de proporcionalidad e igualdad de oportunidades entre todos los 
centros, cada uno de ellos será beneficiario, al menos, de una beca, siempre que los/as estudiantes 
de dichos centros cumplan los requisitos establecidos en estas bases.

NOTA: Las obligaciones fiscales de estas ayudas corren a cargo de los beneficiarios de las mismas.

¿Cómo se solicitan?
Para poder solicitar una Beca Cátedra es necesario e imprescindible que el/a estudiante acceda 
a la  página web de Fundación www.fundacionmutualidadabogacia.org desde el navegador 
soportado Google Chrome, a partir del próximo 25 de septiembre desde las 00:00 hs,  hasta las 
23:59 hs del 26 de Octubre de 2020, y se registre en el portal de becas cátedra habilitado para 
esta convocatoria.

Para poder solicitar la beca el primer paso que se debe dar es acceder al registro del portal.  

Una vez registrado ha de llegar una contraseña al correo electrónico indicado (si el/la solicitante 
es mutualista, deberá comprobar si el mail registrado coincide con el que está inscrito en la base 
de datos de la Mutualidad). Una vez recibida, el/la solicitante tendrá que logarse con su NIF/NIE/
Pasaporte e incluir la contraseña facilitada. 
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Esta contraseña es de un único uso, por lo que deberá cambiarla en el momento en el que se esté 
logando por otra nueva, cuya secuencia sea alfanumérica, contenga ocho caracteres y al menos 
una mayúscula.

Completado el proceso de registro y login el/la solicitante tendrá que acceder al apartado de becas 
del portal y proceder a cumplimentar la solicitud de beca mediante un cuestionario en formato 
autoevaluable, con campos de obligado cumplimiento. La no facilitación de esta información por 
parte del/la solicitante, implicará la no evaluación por parte de la Fundación.

La información obligatoria que todo solicitante tiene que aportar es:

•  Copia del título de Grado y/o Licenciatura, o en su caso resguardo de solicitud del     
mismo.

•  Certificado de notas del expediente académico del Grado o Licenciatura.

•  Copia del resguardo de matriculación del Máster de Acceso a la Abogacía.

•  Certificado de Titularidad bancaria y fotocopia del DNI.

NOTA: documentación obligatoria a aportar sin la cual la solicitud no podrá ser evaluada.

Mientras que la información complementaria es:

•  Titulaciones y/o certificaciones de idiomas: acreditación máxima 2 idiomas, para el apar-
tado de “otros”.

•  Publicaciones académicas y participación en comunicaciones en congresos: una acredi-
tación por categoría.

•  Otros méritos: una acreditación máxima por tipología.

•   Libro de familia.

NOTA: esta información complementaria, no será ponderada sin la documentación que la acredite, 
pudiendo implicar cambios en la nota del formulario del solicitante.

La Fundación Mutualidad Abogacía se reserva el derecho de pedir los originales de la 
documentación remitida, siempre y cuando se estime oportuno. La ocultación o inexactitud de 
los datos que facilite el/a solicitante dará lugar a la exclusión automática del peticionario. 

Para finalizar, una vez que el cuestionario esté completo con todos los datos e información 
obligatoria, el/a solicitante tendrá que hacer “clic” en “enviar”, así como aceptar nuestras bases, 
política de privacidad y cesión de datos. De manera inmediata, el/la postulante recibirá un correo 
electrónico donde se le informará de la tramitación exitosa de la solicitud.
La presentación de solicitud supondrá, por parte del candidato/a, la aceptación expresa de las 
bases, así como de los criterios de selección.

Ante la posibilidad de una gran demanda de ayudas, Fundación Mutualidad Abogacía pone de 
manifiesto mediante las presentes, que no serán valoradas aquellas solicitudes que no estén 
correctamente cumplimentadas, sean incorrectas o carezcan de la documentación acreditativa 
pertinente. 

En caso de empate, Fundación Mutualidad Abogacía empleará como criterio a considerar la 
nota media del expediente de la Licenciatura y/o Grado del/la del solicitante, obligatorio para la 
concurrencia a estas becas, como criterio prioritario a considerar para la otorgación.
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Plazos de la convocatoria

1.1. Del 25 de septiembre al 26 de octubre de 2020, presentación de solicitudes. 

Si en el transcurso del periodo de solicitud, el/la estudiante detecta de manera proactiva 
algún error en su formulario, éste/a podrá subsanar las deficiencias detectadas accediendo 
a su área personal. Una vez modificada y tramitada la solicitud, el/la mutualista recibirá un 
nuevo correo electrónico de confirmación de trámite realizado.

1.2. Del 27 de octubre al 22 de noviembre, valoración y formulación de requerimientos de 
subsanación documental becas cátedra.

Aquellas solicitudes que presenten defectos en la documentación presentada o, en 
su formulario de solicitud manifiesten algún tipo de error en la categoría de respuesta 
aportada, serán requeridas mediante correo electrónico. La subsanación por parte del/la 
solicitante deberá realizarse desde el mismo portal, donde solicitó la beca cátedra.

1.3. 1 de diciembre: comunicación de aceptaciones y denegaciones a los/as correspondientes 
solicitantes.

La Fundación procederá en los casos que corresponda a realizar un único pago, mediante 
transferencia bancaria a los/as beneficiarios antes del 31 de diciembre de 2020.

1.4. Del 2 al 22 de diciembre, periodo de alegaciones.

Los interesados/as, en el plazo arriba indicado, podrán hacer alegaciones presentando las 
argumentaciones que estimen pertinentes. 

Si antes del vencimiento del plazo los/las estudiantes no manifiestan su decisión de 
efectuar alegación alguna, se considerará que están conformes con la decisión adoptada 
por la Fundación.

Información complementaria.

En caso de duda o consulta pueden dirigirse a ayudas@mutualidadabogacia.com.


