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CARACTERÍSTICAS: 

Las Becas Santander CRUE CEPYME son BECAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO CURRICULARES. Es 
decir, no forman parte de tu expediente académico. Ayudan a completar tu formación 
académica y te facilitan 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. 

Las prácticas tienen una duración de tres meses consecutivos a media jornada (4 horas 
diarias/20 horas semanales) y se disfrutan entre el 15 de febrero y el 30 de septiembre de 2018. 

Todas las becas cuentan una dotación económica de 900 € brutos (hay que descontar la 
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 Y PROCEDIMIENTO: 

Puedes solicitar tu beca entre el 15 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018. Primero, 
regístrate en www.becas-santander.com , y después nos envías por mail 
(orientacionlaboral@upsa.es con la referencia SOLICITUD BECA SANTANDER CRUE CEPYME 
2017/2018) la siguiente documentación: 

1. Pantallazo de tu inscripción en la plataforma del Santander 
2. Copia del DNI 
3. Copia del expediente académico donde aparezca la nota media aritmética 
4. Copia del impreso de matrícula del curso 2017-2018 
5. Currículum Vitae (sólo una cara) 
6. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado (disponible en la web). 

A partir del mes de febrero de 2018, el Servicio de Orientación Laboral gestionará la asignación 
de becas y mantendrá informados a todos los candidatos según se vaya desarrollando el proceso. 

Las adjudicaciones/incorporaciones a las entidades se irán realizando según vayan finalizando los 
procesos de selección, siendo el 1 de julio de 2018 el último día para iniciar las prácticas. 

EMPRESAS: 

Las prácticas pueden realizarse en pymes, microempresas, autónomos, fundaciones, ONGD’s y 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de todo el territorio nacional, que tengan capacidad 
para formalizar un convenio de cooperación educativa.  

Las entidades deben darse de alta en ww.becas-santander.com entre el 1 de diciembre de 2017 
y el 30 de enero de 2018 para poder acoger becarios. Una vez reciban la asignación, deberán 
realizar una contribución por cada becario de 450 € al Programa, tal y como se determina en las 
Bases Generales de la Convocatoria. 
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