Estimado socio,
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA y Banco Santander han
firmado un importante acuerdo por el que ATA se adhiere al Programa de Becas del Santander dirigido
a pymes y autónomos. A través de este programa 5.000 universitarios harán prácticas durante 2014.
Desde hoy los asociados a ATA podrán solicitar la ayuda de un becario sin coste en tu negocio
amparado por este Programa.
El Programa Becas Santander de Prácticas en PYMES está orientado a complementar la formación de
los estudiantes de universidades españolas, acercándoles la realidad del ámbito profesional,
ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas y autónomos que podrían
facilitarles su inserción laboral. Las becas durarán 3 meses, ampliables a seis, y se realizarán entre el
10 de febrero al 30 de septiembre de 2014.
¿Quién puede solicitarlo?
Los autónomos cuyos negocios tengan su sede en España
¿Cómo funciona?
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 rellenado
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: http://www.becas-santander.com/FAQ_CEPYME_2014.pdf

Fin Plazo inscripción: 31 enero 2014.
Dotación de costes por el Santander: 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300
euros/mes en prácticas de media jornada. La beca cubre los costes de cotización a la Seguridad Social
y será gestionado por la universidad de origen del becario.
Desde ATA os animamos a incorporar a vuestros negocios el empuje y la frescura de los futuros
emprendedores para ofrecerles un plus de formación, experiencia y profesionalidad.
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