
PROGRAMA DE BECAS SANTANDER CRUE-
CEPYME
Requisitos de elegibilidad

Ser fundación, asociación, ONG, entidad del tercer sector, autónomo, microempresa o
PYME ubicada en territorio estatal. Se consideran PYME aquellas empresas que ocupan a menos
de 250 personas, el volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no supere los 43 millones de euros.

Que la práctica tenga una duración de 3 meses comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de
agosto de 2018 (los convenios se tramitarán por meses naturales completos).

Que la práctica se realice en régimen de media jornada a razón de 4 horas diarias.

Asegurar la asignación de un tutor al estudiante en prácticas y diseñar un plan de formación y
de desarrollo de competencias.

Condiciones económicas
Las Becas Santander CRUE-CEPYME están cofinanciadas entre la entidad de acogida y el Banco
Santander.

La aportación total del Banco Santander es de 450,00 euros por cada estudiante.

La contribución total mínima de la entidad de acogida es de 990 euros desglosada en:

450,00 euros en concepto de inscripción a la Beca Santander que la entidad tendrá que
pagar por adelantado al Banco Santander en el momento de la inscripción y que serán
retornables en caso de que no se acoja a ningún estudiante.

540,00 euros para equiparar la Beca Santander con la remuneración mínima de 6,00
euros/hora recogida en la normativa de prácticas de la UPF. Este importe se fraccionará en los 3
meses de duración de las prácticas y abonará al estudiante mediante una transferencia bancaria
en concepto de nómina (180 euros mensuales).

La Universidad gestionará el alta en la Seguridad Social de todos los estudiantes becados.

Proceso de inscripción
1. Registrarse en la web de las Becas Santander (fecha límite: 31/01/2018)
2. Acceder a Campus Treball y:

Si la entidad no tiene seleccionado el candidato, debe cumplimentar una oferta de prácticas e
indicar en el apartado "Otras Observaciones" el concepto "Becas Santander 2018". Una vez
seleccionado, se deberá presentar la propuesta de convenio también el Campus Treball.

Si la entidad tiene seleccionado el candidato, hay que entrar una propuesta de convenio e
indicar en el apartado "Otras Observaciones" del formulario el concepto "Becas Santander
2018".

Adjudicación de las becas
Las becas se adjudicarán por estricto orden de llegada de la propuesta de convenio
presentada por la entidad, siempre que tanto ésta como el candidato seleccionado cumplan los
requisitos de elegibilidad y la normativa de prácticas de la Universidad Pompeu Fabra.

Se adjudicará una única beca por entidad. En el caso de la existencia de plazas sobrantes se abrirá
una convocatoria extraordinaria entre las empresas interesadas.

https://becas.agora-santander.com/company/crue-2018/home
https://campustreball.upf.edu/campustreball3/home-administrador
https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/grau/Rd1393/practiques/


 

Más información:

Servei de Carreres Professionals

Fundació Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1, Barcelona | 08003

[Tel.] 93 542 24 29
carreres.professionals@upf.edu 
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