
Hasta un máximo de 5.000 becas de prácticas en Pymes para 
estudiantes de máster y de últimos cursos de grado universitario.

Duración: 3 meses en jornadas de 4 horas diarias.

• Una vez finalizadas las prácticas, la Pyme podrá, a su costa y de 
acuerdo con el becario, dar continuidad a la relación.

Remuneración: 300 euros mensuales, en total 900 euros.

• A cargo de Santander, 450 euros y de la Pyme, 450 euros.

• Santander y la Pyme aportarán a la Universidad el importe de la 
beca, para que el pagador sea la propia Universidad, 
liberándose la Pyme de los trámites ante la Seguridad Social.

• En la inscripción, la Pyme deberá indicar una cuenta corriente
en la que autorizará el cargo del recibo por su mitad de la beca.

Plazos

bases disponibles en www.becas-santander.com

BECAS SANTANDER CRUE-CEPYME
Convocatoria 2017

29 marzo

Arranca el plazo de 
inscripción en la web

becas-santander.com

Preferencia a Pymes 
que sean clientes de 
Santander, a las que 
tengan Cuenta 1|2|3 y 
a las vinculadas al 
mundo cultural

23  Abril

Fin de la inscripción

Desde el 24 al 30 de 
abril, las universidades 
asignarán las becas 
cruzando la oferta de 
las Pymes con los 
currículums de los 
estudiantes

1 mayo

Período de realización 
de las prácticas, hasta 
el 30 de septiembre

El período de prácticas 
podrá extenderse hasta 
el 31 de diciembre, 
previa petición a la 
CRUE

http://www.becas-santander.com/


• Inscripciones desde el 29/03, hasta el 23/04.

• Introducir datos en el formulario web, completar la “autorización 
de cargo en cuenta”, imprimirla, firmarla y adjuntarla escaneada.

• Para hacer efectiva la solicitud, Santander emitirá a la Pyme un 
recibo por importe de 450 euros, que depositará -junto con la 
aportación del Banco- en la cuenta destinada a las becas.

• La última remesa de recibos se emitirá el 24/04. A las Pymes a las 
que no se haya adjudicado un becario se les devolverá su 
aportación el 30/09.

• La aportación realizada por la Pyme no será deducible fiscalmente.

bases disponibles en www.becas-santander.com

www.becas-santander.com 


