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       Dpto. Economía y Empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C31/ECO/2017 – Becas Santander - CEPYME– CRUE. Prácticas en Empresa. Convocatoria 2017-2018. 

Fecha: 04/12/2017  

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018 

 

Informamos de que CEPYME (organización de la que CAEB forma parte), el Banco Santander y CRUE 
(Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) han firmado un Convenio Específico de Colaboración 
para la puesta en marcha del “Programa de Becas Santander – CEPYME – CRUE, Prácticas en Empresa” por 
el que estudiantes de las universidades e instituciones de educación superior españolas asociadas a la CRUE 
pueden realizar prácticas en pequeñas y medianas empresas en el ámbito nacional.  

 

Este Programa se viene realizando desde el año 2011 con excelentes resultados y gran participación tanto 
por la parte de los estudiantes, como de las pymes que les acogen en prácticas. 

 

Las organizaciones empresariales miembro de CEPYME que así lo deseen pueden optar, en libre competición 
con las empresas, a la asignación de un becario para realizar prácticas en su organización.  
 

La beca, asumida por el Banco Santander en su totalidad, consiste en 900€ por tres meses de duración (300 
€/mes en jornada completa (8 horas) o si es de media jornada (4 horas). 

 

La información sobre las características del programa y la gestión sobre la petición de becarios (siempre 
antes del 31 de enero de 2018) se puede hacer a través de la página  
http://www.becas-santander.com (prácticas profesionales Santander, CEPYME, CRUE). Las oficinas 
especializadas de las universidades serán las responsables de la selección y asignación de becarios y 
empresas.  

 

Los plazos establecidos para esta convocatoria serán los siguientes:  

 Inscripción empresas: Del 1/12/2017 al 31/01/2018. 
 Inscripción estudiantes: Del 15/12/2017 al 31/01/2018 
 Período de prácticas: 15/02/2018- 30/09/2018. Excepcionalmente hasta 31/12/2018 (si lo solicita la 

universidad). 

 

Se adjunta el resumen de la convocatoria donde podrás encontrar toda la información ampliada, así como el 
listado de las universidades participantes.  

 
 

http://www.becas-santander.com/?lang=es

