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1. CONVOCATORIA 

La Universidad Pontificia de Salamanca, gracias al mecenazgo del Banco Santander, convoca las 

Becas Santander Habilidades | Evolution Universidades 2021-22, cuyo objetivo es impulsar la 

empleabilidad de los estudiantes con excelentes expedientes académicos mediante el fomento de 

sus competencias transversales. De igual modo, dichas becas tienen por objeto mejorar el perfil 

profesional de los estudiantes de cara a su incorporación al mercado laboral o a las prácticas 

profesionalizantes en empresas realizadas durante sus estudios. 

 

El Programa Becas Santander Habilidades | Evolution Universidades otorgará un total de doscientas 

veinte (220) becas para la realización de un curso formativo en modalidad 100% online impartido 

por Universia para los estudiantes de Grado de las Facultades de Comunicación, Psicología e 

Informática y las titulaciones de CAFYD y Logopedia durante el curso 2021-22. 

 

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en las siguientes Bases, de obligado cumplimiento. 

 

2.  CONTENIDOS DE LAS BECAS 

Las becas concederán la licencia de acceso para la realización de un curso formativo sobre 

competencias transversales en empleabilidad estructurado en cuatro módulos con los siguientes 

contenidos: 

• Primer módulo (Stop and Think): 

- All in: Experiencias que generan valor. 

- Dejando huella: Potencia tu marca personal. 

- Digital work in a digital world: Adapta tu perfil. 

• Segundo módulo (Soft Skills): 

- Xprésate: Mejora tus habilidades de comunicación. 

- Entrena tus Soft Skills. 

- Elevator Pitch: Aprende a hacer un discurso de impacto. 

• Tercer módulo (Recruiting): 
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- Resume: Aprende a destacar con tu CV. 

- Make it happen: Supera el proceso de selección. 

• Cuarto módulo (Business): 

- Empresa 4.0: Nuevas formas de trabajar. 

- Evolution: Impulsa tu desarrollo profesional. 

 

3. BENEFICIARIOS  

Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las Becas Santander Habilidades | Evolution Universidades 

los alumnos matriculados en la UPSA en cualquier Grado de las Facultades de Comunicación, 

Psicología e Informática que cumplan estos requisitos: 

• Estar matriculado en tercer curso o superior de cualquier Grado de las Facultades de 

Comunicación, Psicología, e Informática o en las titulaciones de CAFYD y Logopedia durante 

el curso 2021-22. 

• Tener un excelente expediente académico en los cursos anteriores al 2021-22. 

 

La concesión de la beca será compatible con cualquier otro tipo de ayudas de carácter asistencial de 

naturaleza distinta a las ayudas que son objeto de este Programa, cualquiera que sea su origen, 

público o privado. 

 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Entre las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos, las becas se asignarán en función de la 

mayor nota media del expediente del solicitante, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se priorizarán las solicitudes de estudiantes que vayan a realizar prácticas externas 

curriculares o extracurriculares durante el curso 2021-22. 

• En caso de similar puntuación del expediente, se priorizarán las solicitudes de estudiantes 

matriculados en, al menos, 60 créditos ECTS durante el curso 2021-22. 

Se reservarán veinte (20) de las becas indicadas para estudiantes que acrediten un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%. Dichos estudiantes deberán presentar certificado de 
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calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano competente de su 

Comunidad Autónoma de origen en el Servicio de Orientación Laboral, presencialmente o al correo  

orientacionlaboral@upsa.es antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud. Igualmente, 

tendrán que remitir al Servicio de Orientación Laboral la cláusula de protección de datos asociada a 

este Programa (Apéndice A de esta convocatoria) debidamente cumplimentada y firmada. 

 

En caso de que ningún estudiante reuniera los requisitos citados o no se cubriera el cupo de reserva, 

la beca se adjudicaría siguiendo el criterio general. 

 

5. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD  

Las solicitudes se deberán presentar a través de la página web www.becas-santander.com. Será 

condición ineludible para poder presentar la solicitud de beca estar inscrito en el Programa a través 

de la página web habilitada a dicho efecto. 

Los estudiantes deberán realizar la inscripción entre el 15 de noviembre de 2021 y el 31 de enero 

de 2022 (incluida esta fecha). 

 

6. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN 

El proceso de evaluación de las solicitudes se realizará entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de 

marzo de 2022. Tras esa fecha se comunicará por correo electrónico a los solicitantes las relaciones 

provisionales de personas admitidas y excluidas.  

Tras la comunicación, los beneficiarios tendrán de plazo entre el 1 de abril y el 7 de abril de 2022 

(ambos incluidos) para cursar su aceptación a través de la página web www.becas-santander.com. 

En el caso de producirse renuncias o no completarse el procedimiento de aceptación en ese período, 

habrá un período de reasignación de becas entre el 8 de abril y el 30 de abril de 2022 (ambos 

incluidos). 

 

7. DISFRUTE DE LA BECA 

Una vez que el beneficiario acepte a través del sistema habilitado en la página web  www.becas-

santander.com, y el proceso de asignación se haya completado, Universia le hará llegar las claves y 

mailto:orientacionlaboral@upsa.es
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
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el modo de acceso a la plataforma online donde podrá realizar el Curso Universia Evolution. Dicho 

curso podrá realizarse entre el momento de la recepción de esta información y el 31 de julio de 2022.  

 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BECAS Y CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales  y en virtud de lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos, se informa a los becarios que sus datos personales serán incorporados a un fichero 

titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca con la finalidad de gestionar su participación en 

el programa de becas, encontrándose la base jurídica del tratamiento en el artículo 6.1 b) del 

Reglamento Europeo, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 

garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. El plazo de conservación de los 

datos personales será el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales una vez 

finalizada la acción formativa. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación o supresión, limitación de su tratamiento portabilidad u oposición dirigiéndose por escrito 

a dpo@upsa.es indicando el derecho que ejercen y aportando una copia de su DNI. Podrán retirar, 

en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud 

del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y se les informa, por imperativo legal, 

de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si 

considera que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea. 

 

La aceptación de las Becas Santander Habilidades | Evolution Universidades podrá implicar, si así lo 

autoriza expresamente el beneficiario, la cesión de los datos personales al Banco Santander, con las 

siguientes finalidades: 

 

 Para la incorporación de los mismos al fichero del actual Portal de Becas Santander 

www.becas-santander.com, o del que le sustituya, facilitándole al usuario la información que 

necesite para sus estudios y servicios en los que puedan estar interesados. 

 

mailto:dpo@upsa.es
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 Para fines estadísticos, así como para el estudio de la utilización de los servicios por parte de 

los usuarios, el diseño de nuevos servicios, y el envío de información técnica y operativa 

acerca de sus servicios para que el usuario se beneficie de todos ellos. 

 

• Para el envío de información sobre productos propios del Banco, así como información 

institucional del mismo. 

 

Los Datos Personales recogidos y cedidos serán utilizados única y exclusivamente para las 

finalidades que se hayan autorizado.  Puede consultar la Política de Privacidad de Banco Santander 

en el siguiente enlace: https://www.becas-santander.com/es/legal/privacy. 

9. NORMATIVA APLICABLE 

Las bases de la presente convocatoria están en todo caso sometidas a la normativa general de la 

Universidad Pontificia de Salamanca y al Reglamento de Becarios (aprobado por Junta Plenaria de 

18 de julio de 2013). La Universidad podrá en cualquier momento modificar, interpretar o 

complementar las mismas en los extremos que considere necesarios. 

 

La presentación de una solicitud de Beca en el marco de la presente convocatoria conlleva la plena 

y total aceptación de las Bases. 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A 

Cláusula de Protección de Datos asociada al Programa 

“Becas Santander Habilidades | Evolution Universidades 2021-22” 

https://www.becas-santander.com/es/legal/privacy
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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, le 

informamos que sus datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia de Salamanca, con CIF R-

3700047H y domicilio en Salamanca, c/ Compañía, 5, en calidad de Responsable de Tratamiento con la 

finalidad de gestionar su candidatura al Programa ”Becas Santander Habilidades | Evolution Universidades 

2021-22” (en adelante el “Programa”) que se ofrece a candidatos con un cierto grado de discapacidad con la 

función de fomentar la movilidad de las personas con discapacidad. Es por tanto necesario que los candidatos 

a algunas de las becas del Programa acrediten legalmente su discapacidad, de lo contrario, no podrá́ ser 

beneficiarios de las mismas. La base jurídica que habilita a la Universidad para el tratamiento de este tipo de 

datos de carácter sensible es el consentimiento expreso del candidato para el tratamiento de sus datos de 

salud, siendo este consentimiento obligatorio para poder ser candidato a determinadas becas del Programa. 

Sus datos personales de salud no serán cedidos por la Universidad a terceros salvo por obligación legal.  

Adicionalmente, le indicamos que sus datos personales se conservarán únicamente hasta que se gestionen las 

candidaturas al Programa y que posteriormente se conservarán bloqueados durante los plazos establecidos 

legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos.  

Podrá́ ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación u 

oposición a su tratamiento a través de la dirección electrónica: dpo@upsa.es.  Más información en 

https://www.upsa.es/la-upsa/politica-de-privacidad/index.php. 

En cualquier caso, los interesados siempre podrán acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

autoridad de control en materia de protección de datos, http://www.agpd.es.  

 

  • Consiento que mi Universidad trate mis datos de discapacidad (considerados datos de salud), con la 

finalidad de gestionar la convocatoria correspondiente al Programa “Becas Santander Habilidades | Evolution 

Universidades 2021-22”).  

 

En a ...... de ................. de 20….. 

Firma  

________________________________  

mailto:dpo@upsa.es
https://www.upsa.es/la-upsa/politica-de-privacidad/index.php

	BECAS Santander HABILIDADES | EVOLUTION UNIVERSIDADES
	Universidad Pontificia de Salamanca
	Servicio de Orientación Laboral
	Curso 2021-22
	1. Convocatoria
	2.  Contenidos de las BECAS
	3. BEneficiarios
	4. CRITERIOS DE SELECCión
	5. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD
	6. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN
	7. DISFRUTE DE LA BECA
	8. ACEPTACIÓN DE LAS BECAS Y CESIón de datos personales
	9. normativa aplicable

