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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Características  

Las Becas Santander CRUE CEPYME son BECAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO CURRICULARES. Es decir, no forman parte de 
tu expediente académico y son voluntarias. Pretenden complementar tu formación académica y facilitarte una primera 
experiencia profesional mientras eres estudiante. 
Su disfrute no implica que tengas relación laboral alguna con la entidad de acogida ni con la UPSA, gestora de las becas. 
Hay 3 modalidades de beca que se concederán atendiendo al número de solicitudes recibidas, las circunstancias 
académicas del alumno y las condiciones de la entidad de acogida: 

A jornada completa (en torno a 40 horas 
semanales) durante 3 meses, con una 
ayuda económica de 600 € brutos al mes 

A media jornada (en torno a 20 horas 
semanales) durante 6 meses con una ayuda 
económica de 300 € brutos al mes 

A media jornada (en torno a 20 horas 
semanales) durante 3 meses con una 
ayuda económica de 300 € brutos al mes 

Las becas de tres meses a media jornada tienen prioridad sobre el resto. 
Todas las prácticas deben estar concluidas antes del 30 de septiembre de 2016.  
A las ayudas económicas se les aplica una retención del IRPF y la cotización a la Seguridad Social.  
 

 Requisitos  

Tienes que ser alumno de la UPSA con matrícula oficial en tercer o cuarto curso de Grado o estudiante de cualquiera de 
nuestros posgrados. 
No puedes solicitar la beca si fuiste beneficiario de este programa en ediciones anteriores. 

 

 Plazos  

Puedes solicitar tu beca Santander CRUE CEPYME entre el 15 de noviembre de 2015  y el 31 de enero de 2016, ambos 
inclusive. A partir de esa fecha (mes de febrero), desde el Servicio de Orientación Laboral gestionaremos la asignación de 
becas y publicaremos en pOe el listado de prácticas ofertadas para que puedas optar, dentro del plazo indicado en cada 
caso, a las que te interesen.  

Las adjudicaciones de las becas y las incorporaciones a las entidades de acogida se irán realizando según vayan 
finalizando los procesos de selección, siendo el 1 de julio de 2016 el último día para iniciar las prácticas. 

http://www.becas-santander.com/
https://www.upsa.es/servicios/servicio-orientacion-laboral/index.php?id=6039


 

 
 
 

 Empresas  

Las empresas deben registrarse en ww.becas-santander.com antes del 31 de enero de 2016 para poder convertirse en 
entidades de acogida. Pueden estar ubicadas en todo el territorio nacional, aunque tendrán prioridad las del entorno más 
cercano. La UPSA seleccionará aquellas empresas que presenten programas formativos adecuados a las características de 
nuestros estudiantes y hayan demostrado un trato satisfactorio con becarios UPSA en anteriores convocatorias de este y 
otros programas de cooperación académica.  

Si quieres, al solicitar la beca, puedes indicar la empresa en la que te gustaría realizar las prácticas. Para ello, ponte en 
contacto con esa entidad y tráenos su conformidad para incorporarte como becario. El proceso de selección priorizará 
esta circunstancia a la hora de designar las becas, siempre que se cumplan todos los requisitos de la convocatoria. 

 

  Procedimiento  

Lo primero que debes hacer es registrarte en la plataforma www.becas-santander.com. Después, debes reunir y traernos 
la siguiente documentación: 

1. Impreso de solicitud (con fecha y firma, también las enviadas por mail) 
2. Copia del DNI 
3. Copia del expediente académico donde aparezca la nota media aritmética 
4. Copia del impreso de matrícula del curso 2015-2016 
5. Visto bueno de la empresa de acogida (opcional) 

Oficina del SOL [de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas], por correo postal [Servicio de Orientación Laboral UPSA. Calle Compañía, 5. 
37002 Salamanca] o electrónico [orientacionlaboral@upsa.es indicando la referencia SOLICITUD BECA SANTANDER CRUE CEPYME 2016]) 

 

   Resolución 

Todas las becas se tramitan a través de la aplicación pOe. Una vez hayas elegido las prácticas que te interesen, entrarás 
en un proceso de selección junto a otros candidatos. La empresa recibirá tu CV (el que esté subido en pOe) y realizará el 
procedimiento que estime oportuno para elegir al becario.  

Puedes participar en varios procesos de selección pero, si eres elegido por una empresa, quedas descartado para el resto 
de prácticas a las que te apuntaste.  

Desde el SOL nos pondremos en contacto contigo para tramitar tu incorporación a la entidad de acogida. 

Ten en cuenta que tu perfil puede no ser demandado por las empresas participantes en el Programa. Para ello, te 
ofrecemos la posibilidad de que seas tú mismo quien elijas la entidad de acogida y promuevas su registro en la 
convocatoria. En este caso, nos pondremos en contacto contigo una vez finalizado el plazo para estudiar la viabilidad de 
tus prácticas. 

 

  

http://www.becas-santander.com/
mailto:orientacionlaboral@upsa.es
https://www.upsa.es/servicios/servicio-orientacion-laboral/index.php?id=6039


 

 

CONVOCATORIA 2015-2016 
 

Solicitud para participar en el Programa Becas Santander CRUE CEPYME  
de Prácticas en Empresa 2016 de la Universidad Pontificia de Salamanca 

 
 
Datos del alumno: 
 

Nombre y  

apellidos 

  

Nº Expediente  

Facultad  

Estudios 
 que cursa 

 

Dirección en 
Salamanca 

 

Dirección  
habitual 

 

Teléfono (s)  

Mail  
 

 

Firma: 

 

En Salamanca, a ____ de ______________ de 201__ 
 

 
Entregar este formulario cumplimentado y firmado en el Servicio de Orientación Laboral, en horario de 10 a 14 
horas de lunes a viernes, junto a una fotocopia del DNI, matrícula del curso 2015-2016 y expediente académico 
donde figuren los créditos superados y la nota media aritmética.  
 
Una vez finalizado el plazo de entrega (31 de enero de 2016) no se tendrá en cuenta ninguna solicitud que no 
se haya registrado previamente en la base de datos del Banco Santander. www.becas-santander.com  

 

AVISO LEGAL 
Esta Fundación, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y en el Real Decreto 1720/2007, le informa 
que los datos personales que usted nos facilite serán registrados  e incorporados a unos ficheros automatizados con las medidas de seguridad 
exigidas y se utilizarán exclusivamente para los fines de la actividad que se desarrolla, garantizando el debido uso por parte de terceros.  
Tiene reconocidos y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA con domicilio en: C/ COMPAÑÍA, 5 37002 SALAMANCA 

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


 

 
CONVOCATORIA 2015-2016 
 

Documento de aceptación para acoger un becario UPSA dentro del  
Programa Becas Santander CRUE-CEPYME de Prácticas en Empresa 

 
Datos de la empresa: 

Nombre de la 
empresa 

  

Dirección  

Persona de  
contacto 

 

Teléfono  

Mail  
 
 

Datos del becario: 

Nombre y apellidos   

Estudios  y curso  

 
Datos de las prácticas: 

Perfil de la beca   

Tareas a realizar  

Periodo previsto  

 
Firmar y sellar por parte de la empresa/entidad de acogida: 
 
 

En Salamanca, a ____ de ______________ de 201__ 
 
Este documento no implica la asignación de la beca, sino la aceptación por parte de la entidad de la posibilidad de incorporar al 
estudiante como becario dentro del Programa Santander CRUE CEPYME de Prácticas en Empresas, entendiendo que se conocen las 
bases del mismo y que se presenta por mutuo acuerdo entre alumno y entidad. 
Corresponde a la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su Servicio de Orientación Laboral, la asignación y gestión de todas 
las becas del Programa. 

AVISO LEGAL 
Esta Fundación, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y en el Real Decreto 1720/2007, le informa que los 
datos personales que usted nos facilite serán registrados  e incorporados a unos ficheros automatizados con las medidas de seguridad exigidas y se 
utilizarán exclusivamente para los fines de la actividad que se desarrolla, garantizando el debido uso por parte de terceros.   
Tiene reconocidos y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA con domicilio en: C/ COMPAÑÍA, 5 37002 SALAMANCA 

 



 

 
Programa “Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” 
Convocatoria 2015-2016                         BASES GENERALES ESTUDIANTES 

 

Naturaleza 

Al menos 5.000 plazas para la realización de prácticas profesionales con autónomos, en microempresas, y 
pequeñas y medianas empresas (PYME), dotadas con una bolsa o ayuda económica y con cobertura de los 
costes de cotización a la Seguridad Social. 

Duración 

Mínimo tres meses, ampliable a seis, a instancia de la empresa de acogida o en el caso excepcional, de horario 
de media jornada. En ningún caso, podrá llevarse a cabo la realización de las prácticas de manera fraccionada 

Horario Jornada completa o, con carácter excepcional, media jornada. 
 
Requisitos de participación: 

a. Estar matriculado o cursando estudios, en virtud de programas de movilidad académica o de 
convenios, en una Universidad española o centro adscrito a las mismas participante en el 
Programa. 

b. Estudiantes de grado y master (oficiales y propios) 
c. Haber superado créditos suficientes del correspondiente título universitario, para, según criterio de 

la propia Universidad o centro adscrito a la misma, poder acceder a la realización de prácticas 
externas. 

d. No mantener relación contractual de tipo laboral, de prestación de servicios o asimilable con 
empresa, institución o entidad alguna. 

e. No haber resultado beneficiario de bolsa o ayuda económica al amparo de anteriores convocatorias 
del Programa. 

f. Inscripción a través de www.becas-santander.com 
g. Cualesquiera otros establezca la Universidad o centro adscrito. 
h. No estar disfrutando de otra ayuda o beca formativa de características análogas a este programa 

 

Plazo inscripción: Del 15 noviembre 2015 al 31 enero 2016 

Lugar de inscripción: www.becas-santander.com 

Plazo realización de la práctica: Entre el 10 de febrero de 2016 y 30 de septiembre 2016. 

Dotación de costes por el Santander: 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300 euros/mes en 
prácticas de media jornada. 
 
La Universidad recibirá la dotación del Santander en concepto de mecenazgo debiendo destinar la misma: al 
pago de una bolsa o ayuda económica al estudiante participante y al cumplimiento de las obligaciones que, en 
materia de seguridad social, fiscal o de cualquier otro tipo con carácter general, correspondan o puedan llegar 
a corresponder, por imperativo legal o reglamentario, al que ostente la condición de empresario o equivalente 
en relación con los estudiantes que realicen prácticas. 
 

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


 

En todo caso, el importe unitario de la bolsa o ayuda económica que recibirá cada uno de los estudiantes será 
el mismo en todas las Universidades y centros adscritos participantes, sin perjuicio de que este importe pueda 
variar en función de que la práctica tenga la consideración de práctica curricular externa o no, en cuyo caso y al 
amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimoquinta del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio o 
cualquier otra norma que la sustituya, modifique o complemente en el futuro, podría estar bonificada en la 
cotización de la Seguridad Social y también en función de lo establecido para el caso excepcional de las 
prácticas a jornada reducida de cuatro horas que igualmente en tales casos también será el mismo en todas las 
Universidades y centros adscritos participantes. 
 
La bolsa o ayuda económica es compatible con cualquier otra ayuda   que el estudiante pueda obtener de la 
empresa de destino o de cualquier tercero. 
 
En todo caso, el importe correspondiente a la bolsa o ayuda al estudio se abonará al estudiante por la 
Universidad o el centro adscrito en la cuenta aperturada a nombre de aquél a tal efecto en el Santander. Ello 
no obstante, la Universidad o centro adscrito podrá hacerlo efectivo atendiendo a su normativa interna de 
gestión en relación con las prácticas formativas. 
 
En caso de que no llegara a completarse el período de la beca, bien por decisión de la empresa o del 
estudiante, y no es debidamente justificada y/o avisada con tiempo suficiente, la Universidad podrá reclamarle 
los gastos ocasionados 
 
Gestión y Ejecución del Programa:  

Corresponde a cada Universidad o centro adscrito, a través de su Servicios especializados, el desarrollo y 
ejecución del Programa, la gestión y asignación de las prácticas y de las bolsas o ayudas correspondientes a las 
mismas, siendo responsables de coordinar y gestionar todos los procedimientos internos para su adecuado 
funcionamiento. 
 
La Universidad o centro adscrito participante en la convocatoria interna que realice del Programa, podrá 
introducir otros requisitos de convocatoria y procedimientos de gestión habituales, según su propia normativa 
interna y políticas de realización de prácticas formativas, siempre que los mismos no contravengan lo 
establecidos en las presentes Bases y en los Términos y Condiciones Generales del Programa. 
 
Las presentes Bases se han formulado a modo de extracto de los Términos y Condiciones Generales del 
Programa al que se adhiere para su participación la Universidad o centro adscrito los cuales prevalecerán en 
caso de litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de su ejecución o interpretación. 

 

  



 

 
Programa “Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” 

Convocatoria 2015-2016      BASES GENERALES EMPRESA, AUTÓNOMO Y OTRAS ENTIDADES 
 

Naturaleza 

Al menos 5.000 plazas para la realización de prácticas profesionales con autónomos, en microempresas, y 
pequeñas y medianas empresas (PYME), dotadas con una bolsa o ayuda económica y con cobertura de los 
costes de cotización a la Seguridad Social. 

Duración 

Mínimo tres meses, ampliable a seis, a instancia de la empresa de acogida o en el caso excepcional, de horario 
de media jornada. En ningún caso, podrá llevarse a cabo la realización de las prácticas de manera fraccionada 

Horario Jornada completa o, con carácter excepcional, media jornada. 

Requisitos de participación: 

- Ser un autónomo, microempresa, y pequeña o mediana empresa (PYME), ubicada en el territorio 
nacional, siempre que pueda formalizar un Convenio de Cooperación Educativa. 

- Se entiende por PYME empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 
anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de 
euros. 

- Asegurar los mecanismos y procedimientos necesarios para la realización de la práctica: asignación de 
un tutor que forme parte de la empresa al becario y diseño de un plan de formación y desarrollo de 
competencias profesionales. 

- Inscripción a través de www.becas-santander.com. 
- Cualesquiera otros establezca la Universidad o centro adscrito. 

 

La participación en la convocatoria 2014-2015 del Programa como entidad de acogida no determinará la 
exclusión de la convocatoria 2015-2016, siempre que el interesado continúe cumpliendo los requisitos y 
condiciones exigidos para ésta.  

Plazo inscripción: Del 15 octubre 2015 al 31 enero 2016 

Lugar de inscripción: www.becas-santander.com 

Plazo realización de la práctica: Entre el 10 de febrero de 2016 y 30 de septiembre 2016 

Dotación de costes por el Santander: 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300 euros/mes en 
prácticas de media jornada. 
La Universidad recibirá la dotación del Santander debiendo destinar la misma:  
 

a) al pago de una bolsa o ayuda económica al estudiante participante  
b) y al cumplimiento de las obligaciones que, en materia de seguridad social, fiscal o de cualquier otro tipo 

con carácter general, correspondan o puedan llegar a corresponder, por imperativo legal o reglamentario, 
al que ostente la condición de empresario o equivalente en relación con los estudiantes que realicen 
prácticas. 

 

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


 

En todo caso, el importe unitario de la bolsa o ayuda económica que recibirá cada uno de los estudiantes será 
el mismo en todas las Universidades y centros adscritos participantes, lo anterior sin perjuicio de que este 
importe pueda variar en función de que la práctica tenga la consideración de práctica curricular externa o no, 
en cuyo caso y al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimoquinta del Real Decreto-Ley 
8/2014, de 4 de julio o cualquier otra norma que la sustituya, modifique o complemente en el futuro, podría 
estar bonificada en la cotización de la Seguridad Social y también en función de lo establecido para el caso 
excepcional de las prácticas a jornada reducida de cuatro horas que igualmente en tales casos también será el 
mismo en todas las Universidades y centros adscritos participantes. 

La bolsa o ayuda económica es compatible con cualquier otra ayuda que el estudiante pueda obtener de la 
empresa de destino o de cualquier tercero. 

En todo caso, el importe correspondiente a la bolsa o ayuda al estudio se abonará al estudiante por la 
Universidad o el centro adscrito en la cuenta aperturada a nombre de aquél a tal efecto en el Santander. Ello 
no obstante, la Universidad o centro adscrito podrá hacerlo efectivo atendiendo a su normativa interna de 
gestión en relación con las prácticas formativas. 

Gestión y Ejecución del Programa:  

Corresponde a cada Universidad o centro adscrito, a través de su Servicios especializados, el desarrollo y 
ejecución del Programa, la gestión y asignación de los estudiantes a las plazas para la realización de las 
prácticas en las distintas empresas y de las bolsas o ayudas correspondientes a las mismas, siendo responsables 
de coordinar y gestionar todos los procedimientos internos para su adecuado funcionamiento.  

La Universidad se reserva la posibilidad de dejar fuera del programa a aquellas empresas que no hayan 
cumplido con los objetivos del programa. 

En caso de que no llegara a completarse el período de la beca, si la finalización prematura es decidida por la 
empresa, y no es debidamente justificada y/o avisada con tiempo suficiente, la Universidad podrá reclamarles 
los gastos fiscales o de seguridad social que se hayan ocasionado 

Criterios de selección: 

Se tendrán en cuenta con carácter preferencial los siguientes criterios: 

- Empresas que asuman un compromiso de ampliar los tres meses de duración inicial de las prácticas, 
asumiendo el pago de la correspondiente bolsa o ayuda al estudio correspondiente a la ampliación del 
plazo. 

- Empresas vinculadas por relación comercial con el Banco Santander.  
- Las ofertas de empresas que mantengan colaboración con la Universidad o centro adscrito. 
- Las ofertas recibidas de spin-offs universitarios. 
- Las ofertas de empresas vinculadas a las Cátedras de Empresa Familiar. 
- Las ofertas especialmente adecuadas a estudiantes con discapacidad. 
- Cualesquiera otros que establezca la Universidad o centro adscrito. 

 

Las presentes Bases se han formulado a modo de extracto de los Términos y Condiciones Generales del 
Programa al que se adhiere para su participación la Universidad o centro adscrito los cuales prevalecerán en 
caso de litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de su ejecución o interpretación. 



Procedimiento 
para solicitar una 

BECA Santander 
CRUE CEPYME 

2016 

Solicito la BECA Santander CRUE CEPYME 

Me registro en www.becas-santander.com 

Una vez finalizado el plazo, consulto en 
pOe si hay empresas que soliciten mi 

perfil y accedo a los procesos de 
selección que me interesen 

Busco la empresa en 
la que quiero 

realizar las prácticas 

Solicito la BECA Santander CRUE CEPYME 

Les propongo la posibilidad de ser becario 

La empresa se 
registra en 

www.becas-
santander.com 

Aceptan mi posible 
incorporación 

Rechazan 
la beca 

Entrego antes del 31 de enero de 
2016 la documentación necesaria 

Me registro en www.becas-santander.com 

Entrego antes del 31/01/2016 la solicitud 
adjuntando el visto bueno de la entidad de acogida 

Una vez finalizado el plazo, el SOL se pone en 
contacto conmigo para informarme de la viabilidad 

de la beca. Si no fuera posible, accedería a las 
vacantes que hubiera en pOe para mi perfil  

Soy estudiante con matrícula oficial en 3º o 4º de grado o alumno de posgrado 
No he disfrutado esta beca en anteriores ediciones 
Puedo asumir la responsabilidad y la carga horaria que supondrá la dedicación a la beca  

REQUISITOS: 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 


	Naturaleza
	Al menos 5.000 plazas para la realización de prácticas profesionales con autónomos, en microempresas, y pequeñas y medianas empresas (PYME), dotadas con una bolsa o ayuda económica y con cobertura de los costes de cotización a la Seguridad Social.
	Duración
	Mínimo tres meses, ampliable a seis, a instancia de la empresa de acogida o en el caso excepcional, de horario de media jornada. En ningún caso, podrá llevarse a cabo la realización de las prácticas de manera fraccionada
	Horario Jornada completa o, con carácter excepcional, media jornada.
	Requisitos de participación:
	f. Inscripción a través de www.becas-santander.com
	Plazo inscripción: Del 15 noviembre 2015 al 31 enero 2016
	Lugar de inscripción: www.becas-santander.com
	Plazo realización de la práctica: Entre el 10 de febrero de 2016 y 30 de septiembre 2016.
	Dotación de costes por el Santander: 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300 euros/mes en prácticas de media jornada.
	La Universidad recibirá la dotación del Santander en concepto de mecenazgo debiendo destinar la misma: al pago de una bolsa o ayuda económica al estudiante participante y al cumplimiento de las obligaciones que, en materia de seguridad social, fiscal ...
	En todo caso, el importe unitario de la bolsa o ayuda económica que recibirá cada uno de los estudiantes será el mismo en todas las Universidades y centros adscritos participantes, sin perjuicio de que este importe pueda variar en función de que la pr...
	La bolsa o ayuda económica es compatible con cualquier otra ayuda   que el estudiante pueda obtener de la empresa de destino o de cualquier tercero.
	En todo caso, el importe correspondiente a la bolsa o ayuda al estudio se abonará al estudiante por la Universidad o el centro adscrito en la cuenta aperturada a nombre de aquél a tal efecto en el Santander. Ello no obstante, la Universidad o centro a...
	En caso de que no llegara a completarse el período de la beca, bien por decisión de la empresa o del estudiante, y no es debidamente justificada y/o avisada con tiempo suficiente, la Universidad podrá reclamarle los gastos ocasionados
	Gestión y Ejecución del Programa:
	Corresponde a cada Universidad o centro adscrito, a través de su Servicios especializados, el desarrollo y ejecución del Programa, la gestión y asignación de las prácticas y de las bolsas o ayudas correspondientes a las mismas, siendo responsables de ...
	La Universidad o centro adscrito participante en la convocatoria interna que realice del Programa, podrá introducir otros requisitos de convocatoria y procedimientos de gestión habituales, según su propia normativa interna y políticas de realización d...
	Las presentes Bases se han formulado a modo de extracto de los Términos y Condiciones Generales del Programa al que se adhiere para su participación la Universidad o centro adscrito los cuales prevalecerán en caso de litigio, discrepancia, cuestión o ...
	Naturaleza
	Al menos 5.000 plazas para la realización de prácticas profesionales con autónomos, en microempresas, y pequeñas y medianas empresas (PYME), dotadas con una bolsa o ayuda económica y con cobertura de los costes de cotización a la Seguridad Social.
	Duración
	Mínimo tres meses, ampliable a seis, a instancia de la empresa de acogida o en el caso excepcional, de horario de media jornada. En ningún caso, podrá llevarse a cabo la realización de las prácticas de manera fraccionada
	Horario Jornada completa o, con carácter excepcional, media jornada.
	Requisitos de participación:
	- Ser un autónomo, microempresa, y pequeña o mediana empresa (PYME), ubicada en el territorio nacional, siempre que pueda formalizar un Convenio de Cooperación Educativa.
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