
La Ley No. 392/2015 de la Rec. Leg. sobre la ayuda de desarrollo y enmienda de 

ciertas leyes 
 

(a tenor del No. 281/2019 de la Rec. Leg) 
 

Válida desde el 18-12-2015 
Vigente desde el 1-10-2019 
 

 
 

§10 Beca del Gobierno 
(1) Concede la beca del Gobierno el Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y 
Deporte de la República Eslovaca (más adelante mencionado como “Ministerio de 

Educación”) al ciudadano del país copartícipe para una compensación parcial de costes 
relacionados con cursillo de idioma para el estudio en universidad pública con sede en el 

territorio de la República Eslovaca (más adelante mencionado como “cursillo de idioma”) 
y para el estudio en universidad pública con sede en el territorio de la República Eslovaca 
(más adelante mencionada como “universidad pública”). El Ministerio de Educación 

publica cada año al 31 de agosto el importe de la beca del Gobierno en su página web; 
este importe equivale por lo menos al mínimo vital de una persona física mayor de edad. 

 
(2) Los países copartícipes cuyos ciudadanos están elegibles para solicitar la beca del 
Gobierno para el próximo curso académico, se mencionan en el enfoque en conformidad 

con el §3(3). Si se trata de eslovacos que viven en el extranjero11, es el Ministerio de 
Relaciones Exteriores quien determina, basándose en la propuesta del Ministerio de 

Educación, y publica la lista de estos países copartícipes cada año al 28 de febrero en su 
página web. El Ministerio de Educación asegura para el ministerio de relaciones 
exteriores del país copartícipe correspondiente el anuncio de condiciones para conceder 

la beca del Gobierno al curso académico correspondiente cada año al 28 de febrero. 
 

(3) Se podrá conceder la beca del Gobierno en conformidad con el párrafo 2 a aquel 
ciudadano del país copartícipe, quien 
a) tenga 

1. estancia temporal con el propósito de estudio10, 
2. estancia temporal del ciudadano de tercer país quien tiene adjudicada la posición del 

eslovaco viviendo en el extranjero11, o 
3. derecho a estancia en el territorio de la República Eslovaca durante un período más 

largo que tres meses,12 
b) sea 
1. un estudiante del programa diario de estudio en una universidad pública en una rama 

incluida en el anuncio en conformidad con el párrafo 2 y demostrará un dominio de la 
lengua eslovaca a nivel requerido por la correspondiente universidad pública, o 

2. participante del cursillo de idioma, y 
c) al 1 de septiembre del año en el cual se presenta la solicitud de la beca del Gobierno, 
1. cumplirá por lo menos 18 años de edad y no superará los 26 años de edad en caso de 

cursillo de idioma para el estudio de un programa de primer grado, programa de segundo 
grado o programa que reúna el primer y el segundo grado o en caso de estudio de tales 

programas, o 



2. cumplirá por lo menos 23 años de edad y no superará los 35 años en caso cursillo de 

idioma para el estudio de un programa de tercer grado o en caso de estudio de tal 
programa. 

 
(4) La beca del Gobierno se concede 

a) durante el período estándar del estudio del programa correspondiente, 
b) durante 10 meses en caso de cursillo de idioma, 
c) durante los meses entre la finalización del cursillo de idioma y la matriculación al 

estudio del programa correspondiente, o entre la finalización de un programa de estudio 
y la matriculación al programa siguiente, si 

1. el participante del cursillo de idioma finalizará el mismo o el estudiante finalizará el 
estudio, y 
2. el Ministerio de Educación presentará una decisión sobre el ingreso al estudio en 

conformidad con el párrafo 3(b(1)), si este estudio empezará el curso académico 
siguiente después del curso académico en el cual ha finalizado el cursillo de idioma o el 

estudio; si se trata de un estudiante, se requerirá la decisión sobre su ingreso al grado 
superior del estudio. 
 

(5) La beca del Gobierno no se concede 
a) al estudiante que estudie un programa 

1. de primer grado, si en una universidad con sede en el territorio de la República 
Eslovaca ha finalizado el primer grado de la educación universitaria, o 
2. de segundo grado, si en una universidad con sede en el territorio de la República 

Eslovaca ha finalizado el segundo grado de la educación universitaria, o 
3. que reúna el primer y el segundo grado, si en una universidad con sede en el territorio 

de la República Eslovaca ha finalizado el segundo grado de la educación universitaria, o 
b) al estudiante quien en una universidad con sede en el territorio de la República 
Eslovaca haya finalizado el tercer grado de la educación universitaria,  

c) al estudiante a quien le haya sido concedida la beca del Gobierno en el año del estudio 
correspondiente o en su parte para el programa de estudio del grado correspondiente, 

d) al estudiante quien estudie el programa correspondiente durante un período más largo 
que su duración estándar, 
e) al estudiante quien estudie de forma externa, o 

f) al participante del cursillo de idioma quien lo haya asistido más de diez meses. 
 

(6) No existe una pretensión legal de la beca del Gobierno. 
 

(7) La persona a la cual le ha sido concedida la beca del Gobierno (mencionada más 
adelante como “becario”) tiene la obligación de anunciar inmediatamente al Ministerio de 
Educación su entrada al territorio de la República Eslovaca, no más tarde que el día de 

matriculación al estudio o del inicio del cursillo de  idioma, y presentar los originales de 
los documentos que forman anexos de la solicitud de la beca del Gobierno. 

 
(8) El Ministerio de Educación revocará la beca del Gobierno si el becario 
a) no cumplirá con la obligación en conformidad con el párrafo 7, 

b) se matriculará al cursillo de idioma o al estudio del programa correspondiente más 
tarde que 30 días desde la fecha mencionada en el anuncio sobre la concesión de la beca 

del Gobierno, 
c) finalizará el cursillo de idioma; esto no se aplica si está ingresado desde el curso 
académico siguiente al estudio en conformidad con el párrafo 3(b(1)), 



d) cambiará su programa de estudio sin consentimiento previo del Ministerio de 

Educación, 
e) superará la duración estándar del estudio del programa correspondiente siendo un 

estudiante del programa de estudio que reúna el primer y el segundo grado, del 
programa de estudio de segundo grado o del programa de estudio de tercer grado, 

f) finalizará el estudio del programa correspondiente; esto no se aplica si está ingresado 
desde el curso académico siguiente al estudio del grado superior en conformidad con el 
párrafo 3(b(1)), 

g) adquirirá la ciudadanía de la República Eslovaca, o 
h) adquirirá estancia permanente el el territorio de la República Eslovaca; esto no se 

aplica si se trata de un ciudadano de la Unión Europea. 
 
(9) El Ministerio de Educación suspenderá la beca del Gobierno si el becario 

a) durante un período superior a los 15 días de un mes 
1. como participante del cursillo de idioma no participa en el mismo, 

2. como estudiante está ausente en las actividades educativas del programa de estudio, 
o 
3. abandonará el territorio de la República Eslovaca, 

b) como estudiante, interrumpirá el estudio del programa correspondiente, o 
c) como estudiante de programa de primer grado, superará el período estándar del 

estudio del programa correspondiente. 
 
(10) La beca se renovará en 

a) el mes siguiente al mes en el cual el becario al cual le ha sido suspendida la beca del 
Gobierno debido a la razón en conformidad con el párrafo 9(a) demostrará que ha 

reanudado su participación en el cursillo de idioma o en las actividades educativas del 
programa de estudio, 
b) el mes en el cual el becario cuyo estudio del programa correspondiente le ha sido 

interrumpido, demostrará la matriculación al estudio del programa correspondiente 
después su interrupción, o 

c) el mes en el cual el becario al cual le ha sido suspendida la beca del Gobierno debido a 
la razón en conformidad con el párrafo 9(c) demostrará el ingreso al estudio del 
programa de segundo grado. 

 
(11) La beca del Gobierno se paga por el mes entero aunque las condiciones de su 

concesión hayan sido cumplidas solamente durante una parte del mismo. 
 

(12) El Ministerio de Educación determinará, mediante un reglamento de vigor general, el 
formulario de la solicitud de la beca del Gobierno y la lista de sus anexos, detalles sobre 
la fecha y manera de presentación de la solicitud de la beca del Gobierno, la manera de 

su pago y los requisitos del anuncio en conformidad con párrafo 2. 
 

(13) El estatuto administrativo no rige los procedimientos sobre la beca del Gobierno. 
 
(14) Ministerio de Educación pagará a la universidad pública una dotación por cada 

becario con el propósito de compensar los gastos personales y materiales de la misma 
relacionados con el cursillo de idioma o el estudio del becario; todo ello también en caso 

de superar el período estándar de estudio del programa correspondiente. 
 



(15) El Ministerio de Educación determina el importe de la beca y la publica cada año al 

31 de agosto en su página web. 
 

(16) La dotación por becario se otorga a base del contrato entre el Ministerio de 
Educación y la universidad pública; además de datos de identificación, este contrato 

incluye 
a) las condiciones de utilización de la dotación por becario, 
b) el importe de la dotación por becario, 

c) tiempo y manera del pago de la dotación por becario, 
d) fecha hasta la cual la universidad pública presentará al Ministerio de Educación la 

facturación de la dotación por becario, 
e) otros requisitos de pago de la dotación por becario. 
 

(17) El Ministerio de Educación terminará los pagos de la dotación por becario si le 
revocará a este la beca del Gobierno por razones en conformidad con los párrafos 8(a), 

(c), (d) o de (f) hasta (h). 
 
(18) El Ministerio de Educación suspenderá los pagos de la dotación por becario si le 

suspenderá a éste la beca del Gobierno por razones dadas en conformidad con el párrafo 
9(a) o 9(b). 

 
(19) La dotación por becario le pertenece a la universidad pública por el mes entero 
aunque las condiciones de su concesión hayan sido cumplidas solamente durante una 

parte del mismo. 
 


