
FAQ BECAS CÁTEDRA MUTUALIDAD

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA BECA?

Estudiantes del Máster Universitario 
de Acceso a la Abogacía de cualquiera 
de las Escuelas de Práctica Jurídica, 
Universidades y Centros que tengan 
firmado Convenio con la Fundación 
durante el curso académico 2020/2021.

¿CUÁNTAS BECAS HAY DISPONIBLES 
EN ESTA CONVOCATORIA?

150 becas por un importe máximo 
de 2.000€ cada una.

¿CUÁNDO PODRÉ SOLICITARLA?
Podrás solicitar la beca Cátedra en el periodo
comprendido entre las 00:00 horas del 25 
deseptiembre y las 23:59 horas del 9 de 
noviembre de 2020. A través de nuestra página 
web www.fundacionmutualidadabogacia.org, 
apartado "> AYUDAS, BECAS Y PREMIOS>
BECAS CÁTEDRA”.

¿CÓMO DEBO TRAMITAR MI SOLICITUD?. 
PASOS A SEGUIR

1º Regístrate en nuestro portal.

2º Una vez registrado/a, recibirás en el correo electrónico
un mail con una contraseña temporal. Si eres mutualista
comprueba si el correo que tengamos en nuestra base
de datos, es distinto al que nos has indicado al registrarte.

3º En la pantalla de Login introduce tu DNI y la
contraseña temporal.

4º Modifica tu contraseña por una que puedas recordar
mejor. Recuerda que esta debe ser alfanumérica,
tener una mayúscula y al menos 8 caracteres.

5º Loguéate con tu DNI y la nueva contraseña que 
has indicado en el paso anterior.

6º Cumplimenta el cuestionario autoevaluable y 
no te olvides de adjuntar toda la documentación 
obligatoria que aparece en las bases de las becas.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO APORTAR 
PARA TRAMITAR MI SOLICITUD?
Los documentos obligatorios que deberás subir a 
tu formulario de solicitud son: Copia del título de Grado 
y/o Licenciatura, o en su caso resguardo de solicitud 
del mismo, certificado de notas del expediente 
académico, copia del resguardo de matriculación 
del Máster de Acceso a la Abogacía, certificado 
de Titularidad bancaria y fotocopia del DNI. 

Si tienes familiares mutualistas, no te olvides 
de adjuntar el libro de familia.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Titulaciones y/o certificaciones de idiomas 
(acreditación máxima 2 idiomas, para el 
apartado de “otros”), publicaciones 
académicas y participación en comunicaciones 
en congresos (una acreditación por categoría)
y otros méritos (una acreditación máxima
por tipología).

¿PUEDO SUBIR VARIOS DOCUMENTOS 
PARA ACREDITAR UNA MISMA 
CATEGORÍA DE RESPUESTA?

No puedes. Si deseas subir más de uno, 
debes concatenarlos. Recuerda que no
pueden pesar más de 1MB.

¿CÓMO SABRÉ SI MI SOLICITUD DE 
BECA SE HA TRAMITADO DE MANERA 
EXITOSA?

Nuestro consejo es que utilices el Google Chrome.
Cuando termines de tramitar tu solicitud, recibirás 
un correo de confirmación de solicitud. Si no lo has 
recibido, comprueba en primer lugar tu bandeja de 
correo no deseado o spam y si, aun así, no está es 
posible que tu solicitud no se haya 
tramitado correctamente. 

SI TIENES DUDAS, CONTÁCTANOS

Si tienes dudas sobre el proceso de solicitud, 
puedes escribirnos a ayudas@mutualidadabogacia.com 
o llamarnos al 91 410 08 54 en el siguiente horario 
de atención : de lunes a jueves de 15 a 18 hs


