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Conoces los programas 

#NeverStopLearning de Santander 

Universidades en los que puedes 

participar como emplead@ del 

Grupo Santander? Y las que están a 

disposición de tus hij@s 

universitari@s?  

Sigue las novedades en 

https://www.becas-

santander.com/es/index.html. En el mes 

de febrero Santander Universidades lanza 

5 programas muy interesantes: uno de 

mejora del inglés con el British Council, 2 

programas de liderazgo femenino con 

The London School Of Economics, las 

Becas Santander Erasmus, dirigido a todos 

los universitarios que vayan a participar en 

el programa Erasmus, y el Programa 

Santander Evolution, destinado a ayudar 

a los universitarios en su primer contacto 

con el mundo laboral, mejorando su perfil 

profesional y desarrollando sus 

competencias transversales para mejorar 

su empleabilidad.  

Te resumimos la info más relevante de 

casa programa: 

BECAS ENGLISH COURSE 

No dejes que el inglés se convierta en tu 

asignatura pendiente. Con las Becas 

Santander Language | Online English 

Courses 2022 - British Council accederás 

a un curso online adaptado a tu nivel (de 

A1 a C1) que podrás seguir a tu ritmo. A 

lo largo de 3 meses, aprenderás recursos 

útiles para moverte con soltura en el  

 

mercado internacional y recibirás un 

certificado al terminar la formación.  

Solicita tu beca en https://app.becas-

santander.com/es/program/becas-

santander-idiomas-online-english-courses-

2022-british-council 

PROGRAMAS LIDERAZGO FEMENINO 

Eres una mujer en un puesto de alta 

dirección que busca mejorar tu propio 

estilo de liderazgo en una de las 

universidades más prestigiosas del 

mundo?  

Inscríbete en la nueva edición de las 

Becas Santander Mujeres | W50 

Leadership 2022 - LSE, un programa de 

formación presencial intensivo y exclusivo 

dirigido por el The London School of 

Economics and Political Science (LSE) 

donde, durante una semana en el 

campus de LSE en el corazón de Londres, 

pondrás en práctica tus habilidades de 

liderazgo junto a mujeres de todo el 

mundo.  

https://app.becas-

santander.com/es/program/santander-

scholarships-women-w50-leadership-2022-

lse 

Y si tu perfil no coincide con esta beca, 

también hemos lanzando 125 Becas 

Santander Mujeres | Líderes Emergentes 

2022 - LSE, un programa de formación 

online dirigido a mujeres profesionales con 

ganas de impulsar su desarrollo 

profesional https://app.becas-

santander.com/es/program/santander-

scholarships-women-emerging-leaders-

2022-lse 
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BECAS SANTANDER ERASMUS 

Si quieres optar a las Becas Santander 

Erasmus es necesario: 

• Ser beneficiario del programa Erasmus+ 

de movilidad de estudios en Europa y/o 

de prácticas. 

• Tener un buen expediente académico. 

Además, las Universidades podrán 

priorizar la adjudicación de las becas a: 

• Los estudiantes que hayan recibido el 

curso anterior una beca general 

(socioeconómica) del Ministerio. 

• Los estudiantes que acrediten 

legalmente una discapacidad igual o 

superior al 33%*. 

 

Tu hij@ podrá inscribirse en  

https://app.becas-

santander.com/es/program/becas-

santander-estudios-erasmus-2022-

2023?search=Erasmus&track=search 

 

BECAS SANTANDER EVOLUTION  

La formación comienza con una 

introspección para averiguar hacia 

donde te quieres desarrollar 

profesionalmente, analizar cuáles son tus 

fortalezas y debilidades para 

encaminarte en esa dirección y animarte 

a conocer cuál es tu marca personal. 

 

 

 

 

Más adelante te contamos cómo son los 

procesos de selección que se llevan a 

cabo actualmente por parte de las 

empresas, exploraremos a qué pruebas te 

vas a enfrentar y cómo superar las 

temidas entrevistas de trabajo. 

 

Finalmente te hablamos de las nuevas 

formas de organización en las empresas, 

cuáles son las metodologías de trabajo 

que actualmente se imponen en las 

compañías y cómo establecer un plan de 

desarrollo profesional. 

Anima a tus hijos universitarios a 

inscribirse en  

https://app.becas-

santander.com/es/program/becas-

santander-habilidades-evolution-

universidades?search=Evolution&track=se

arch  

 

Esto es un breve resumen de lo 

que Santander Universidades 

pone en marcha en lo referente 

a Becas. Todos los programas 

de becas los podrás encontrar 

en cada universidad en 

https://www.becas-

santander.com/es/index.html 
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