
 
 

MUFACE 

Becas de estudio para mutualistas 

Tipo de prestación 

Prestación de pago único. 

¿De qué se trata? 

Forma parte del Programa de Acción Formativa. 

Ayudas económicas de pago único destinadas a sufragar total o parcialmente el coste de la matrícula y demás 
gastos de inscripción para estudios universitarios cursados por el mutualista. 

Se aprueban por convocatoria anual de MUFACE. 

Cuantía 

Cantidad realmente abonada por el mutualista por los gastos de matriculación, con el límite máximo de 250,00 
euros para los matriculados en el curso 2019-2020. 

Beneficiario 

Los mutualistas en alta o situación asimilada al alta el día 15 de octubre de 2019 que mantengan dicha condición 
en la fecha de presentación de la solicitud y cursen en 2019-2020 estudios de los señalados en el Anexo I a la 
Resolución de convocatoria. 

Plazo de presentación 

Hasta el 31 de octubre de 2020 para los matriculados en el curso 2019-2020. 

Lugar de presentación 

A partir de la convocatoria de Becas para mutualistas matriculados en el curso 2019-2020, la solicitud se 
realizará a través de la Sede Electrónica de Muface, Solicitud de becas de estudio, mediante certificado digital 
reconocido, DNI electrónico, identificación Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN. 

Recomendamos la identificación Cl@ve, que no precisa tarjeta ni software añadido. Puede gestionarse por 
Internet, sin desplazamientos, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, apartado  Cl@ve, y solicitar el 
envío de un código (CSV) por correo postal. Dicho código servirá para activar la clave, entrando en la Sede 
electrónica de la Seguridad Social, Cl@ve: gestión de contraseñas, o a través de una aplicación de 
videoconferencia.  

Documentación 
− Modelo de solicitud 
− Declaración responsable 

Normativa 
− Art. 130 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo. 
− Resolución de 15 de junio de 2020, de MUFACE por la que se convocan becas de estudio para 

mutualistas, para el curso 2019-2020 (BOE del 19). 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
Madrid, 24 de junio de 2020 

https://muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/713https:/muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/713
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/ClaveIdElectronica/!ut/p/z1/jZBPC4JAEMU_iwevziwbsnZbIuwvFCHaXkJjWwV1Zd3y62d2ClKc2wy_9-bNgIAERJ2-CpXaQtdp2fdX4d8o8RckQHIIcbtGHh33UUDPNGQU4gHAkeIIYo5-BMBghl5MIYPDAExFnHYgsAOhSp19_8HrjDIFwsiHNNJ4T9OPc2ubdumii13XeUprVUrvrisX_0ly3VpIfkm4yBY2-Nk1fXFTRQkWpypmlq2447wBKpNP_w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/ClaveIdElectronica/!ut/p/z1/jZBPC4JAEMU_iwevziwbsnZbIuwvFCHaXkJjWwV1Zd3y62d2ClKc2wy_9-bNgIAERJ2-CpXaQtdp2fdX4d8o8RckQHIIcbtGHh33UUDPNGQU4gHAkeIIYo5-BMBghl5MIYPDAExFnHYgsAOhSp19_8HrjDIFwsiHNNJ4T9OPc2ubdumii13XeUprVUrvrisX_0ly3VpIfkm4yBY2-Nk1fXFTRQkWpypmlq2447wBKpNP_w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.muface.es/dam/jcr:2121da4c-7d1e-44ef-aec1-4dfd22d02578/BECA_ESTUDIO_DPS_31001.pdf
https://www.muface.es/dam/jcr:9d3fd75f-33a9-491b-92df-4a89121540dd/BECA_ESTUDIO_DECLAR_RESPONSABLE_DPS_31033.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-7527-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6457.pdf

