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 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Concesión de 4 becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer para el período 2020-2021. 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS: 

La finalidad de las becas consiste en contribuir a la formación de personas físicas en 

materias dirigidas a favorecer la igualdad de trato y la erradicación de las distintas 

formas de violencia contra la mujer. 

La duración de cada una de las becas de formación abarcará desde la fecha de 

incorporación establecida en la resolución de concesión hasta el 31 de agosto de 

2021, con posibilidad de una prórroga por un periodo máximo de 12 meses, previa 

solicitud de las personas beneficiarias y siempre que exista crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género. 

La cuantía de las becas queda establecida en una asignación de 1.000,00€ brutos 

mensuales o cantidad proporcional al número de días que en el mes de inicio o 

finalización se haya disfrutado de cada beca y una única asignación de 600,00€ 

brutos anuales para gastos asociados a la beca, a la que podrán imputarse gastos 

derivados de la participación en actividades formativas, previa justificación.  

Las cantidades abonadas en ningún caso tendrán carácter de salario o retribución, 

sino de ayuda económica para los gastos que la beca comporta y estarán sujetas a 

la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

 REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES: 

Personas físicas, con plena capacidad de obrar, que reúnan los siguientes requisitos a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
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o Estar en posesión del título de licenciado o grado correspondiente, exigido 

para cada una de las becas, o en su caso certificación supletoria del título 

emitida por la universidad correspondiente, habiendo finalizado dichos 

estudios en el año 2017 o posterior. Los títulos obtenidos en el extranjero o en 

centros españoles no estatales deberán haber sido homologados o 

reconocidos al concluir el plazo de presentación de las solicitudes. 

o Poseer la nacionalidad española o de alguno de los demás estados miembros 

de la Unión Europea al concluir el plazo de presentación de solicitudes. 

Las personas candidatas que no ostenten la nacionalidad española deberán 

acreditar dominio suficiente de la lengua española para el correcto 

desempeño de las funciones y tareas a desarrollar. 

o Encontrarse en situación de desempleo en el momento de su incorporación al 

disfrute de la beca. 

o Las personas solicitantes no podrán incurrir en ninguna de las causas de 

inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, en particular, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. Asimismo, no podrán haber disfrutado 

con anterioridad de otras becas de formación en el Observatorio Estatal de 

Violencia sobre la Mujer y/o en el ámbito de la Secretaría de Estado de 

Igualdad y  contra la Violencia de Género y de sus Organismos públicos 

adscritos. 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a contar 

desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 

Oficial del Estado». Por tanto, el plazo para la presentación de solicitudes comienza el 

día  2 de junio de 2020 naliza el día 22 de junio de 2020. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes 

se presentarán, preferentemente, por medios telemáticos cumplimentando el 

formulario disponible a través de la web: 

 https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm#idTRAM_BECFOROEVM 

 

https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm#idTRAM_BECFOROEVM
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Para ello será necesario disponer de DNI electrónico o de certificado digital expedido 

por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM). En este caso, las solicitudes 

deberán ser firmadas y registradas por cualquiera de las vías legalmente establecidas 

y deberán adjuntarse todos los archivos informáticos a presentar por los solicitantes. 

 

Asimismo, las solicitudes podrán entregar de manera presencial en los registros y 

oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la 

persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

conformes al modelo normalizado contenido en el anexo II de la convocatoria y 

acompañadas de la documentación requerida.   

 PARA MÁS INFORMACIÓN: 

observatorio-violencia@igualdad.gob.es  

cau-servicios@mscbs.es (para cuestiones relacionadas con la presentación 

electrónica de solicitudes). 
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