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Circular Z-01/2014
Asunto: Becas Banco Santander
Extensión: Miembros de la Agrupación Territorial 1ª
Fecha: 9 de enero de 2014
Estimado/a compañero/a:
El Banco de Santander, a través de la División Global Santander Universidades, en colaboración
con la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) y con CEPYME (Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa), ha convocado un total de 5.000 becas para prácticas en
Pymes españolas (solo pueden acogerse las empresas con sede en España). Se entiende por Pyme, las
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.
Cada beca tendrá una aportación de 1.800 euros en tres meses, periodo de duración de las
prácticas y será aportada íntegramente por el Banco Santander que hará el ingreso a las universidades
que serán las encargadas de transferir el importe a sus becarios.
La duración de la práctica será de un mínimo de tres meses, ampliable a 6 en el caso
excepcional de horario de media jornada.
El plazo de inscripción para empresas finaliza el 31 de enero de 2014.
Pasos de la inscripción:
Paso 1: Regístrate en https://becas.agora-santander.com/
Paso 2:
Recibirás en tu cuenta un correo electrónico de activación. Pulsa en el enlace y sigue los pasos.
De esta manera ya puedes acceder a la solicitud de la beca con tu nombre de usuario y
contraseña.
Paso 3:
Selecciona "Beca Santander de Prácticas en PYMES. Santander CRUE CEPYME 2014" y pulsa el
botón "Acceso solicitud empresas " para acceder al formulario de registro.
Paso 4:
Completa todos los campos del formulario y sube el plan de formación al apartado “2. Solicitud
becarios”. Tu estado debe cambiar a "Inscripción completa", si no es así, comprueba que has
cumplimentado cada uno de los campos.
Paso 5:
Guarda los datos. Las universidades son encargadas de la asignación de becarios y se pondrán en
contacto contigo si tu empresa resulta seleccionada.

Más información en www.becas-santander.com
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo,
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