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Programa “Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” 

 

 

Programa “Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” 

Convocatoria 2016-2017 

a) Objetivo: Promover la realización de prácticas profesionales de 5.000 estudiantes, facilitando así su 
posterior inserción laboral. 
 

b) Duración: 3 meses. 
 

c) Inicio de la práctica: Es necesario que las prácticas se inicien a partir del 2 de mayo de 2017. 
 

d) Fin de las prácticas: antes del 30 de septiembre de 2017. 
 

e) Horario de las prácticas: media jornada (4h/d) turnos de mañana o tarde, con una ayuda 
económica de 300 € brutos mensuales. 
 

f) Requisitos de los alumnos / destinatarios: 
 Ser alumno matriculado en alguno de los estudios oficiales de la UFV.  
 Darse de alta en el Portal de Prácticas y Empleo. 
 Darse de alta en la Plataforma del Santander habilitada para ello a través de 

 www.becas-santander.com  e inscribirse en BECAS SANTANDER DE PRÁCTICAS EN PYMES 

 PLAZO: DEL 29/03/2017 AL 23/04/2017 

 Enviar al Departamento de Prácticas formulario de solicitud indicando la empresa en la que 
se quiere hacer las prácticas y periodo ya concretado. 

 
g) Criterios de asignación:  

1. Tendrán prioridad las prácticas curriculares. 
2. Alumnos matriculados en el 2º ciclo académico. 
3. Orden de llegada del formulario de solicitud de la Beca por parte del alumno con empresa 

aceptada a m.sanchezmartin@ufv.es. 
4. No haber disfrutado de una Beca del Programa “Becas Santander CRUE CEPYME  

Prácticas en Empresa” con anterioridad. 

*no obstante la Universidad Francisco de Vitoria velará para que la mayoría de las titulaciones se vean 
representadas en este Programa. 

LAS BECAS SE IRÁN ASIGNANDO ATENDIENDO AL ORDEN DE SOLICITUD SIEMPRE QUE SE 
CUMPLAN LOS REQUISITOS ANTERIORES. 

h) Requisitos empresas / entidades que acogen al alumno en prácticas:  
 Darse de alta en el Portal de Prácticas y Empleo a través de www.ufv.es pinchando en 

Prácticas y Empleo 
 Darse de alta en la Plataforma del Santander habilitada para ello a través de  

www.becas-santander.com  PLAZO: DEL 29/03/2017 AL 23/04/2017. 
 

i) Contacto: Departamento de Prácticas y Empleo, Marta Sánchez / María Esteban / Cecilia 
Domínguez (917091414). 


