PROGRAMA DE BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME PARA PRÁCTICAS
EN EMPRESA 2015-2016 PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (ETSII) DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Ventajas para la empresa:
- Disponer de alumnos de últimos cursos de ingeniería industrial para el apoyo a la
actividad de su empresa (sobre los diversos campos de la ingeniería: mecánica,
electrónica, electricidad, química, organización, etc.)
- Reconocimiento por parte de la ETSII como empresas colaboradoras en la
formación académica de nuestros alumnos (programa amigos de la ETSII-UPCT).
- Posibilidad de conocer potenciales ingenieros que puede interesar contratar
después de este primer contacto con el alumno.
- Dotación económica al alumno de 1800 eur sin coste económico para la
empresa a cargo del PROGRAMA DE BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME
PARA PRÁCTICAS EN EMPRESA 2015-2016 (600 eur/mes o 300 eur/mes según
jornada completa o media jornada).
- Se dispone de un elevado número de becas asignadas a la ETSII de la UPCT
por este programa de becas, a las cuales pueden optar las empresas
interesadas.
Inscripción en este programa:
Para poder disponer de un alumno como becario dentro de el PROGRAMA DE
BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME , la empresa debe efectuar su
inscripción en el portal del Banco Santander (www.becas-santander.com) y
también en el portal ÍCARO de la UPCT (www.etsii.upct.es/empleo) con fecha
límite hasta el 31 de enero de 2016 (NOTA: Se recomienda contactar con el
Subdirector de Relaciones Institucionales y Empresa de la ETSII-UPCT para
disponer de ayuda personalizada en cuanto a los pasos a seguir para la inscripción
de la empresa en estos portales y los trámites restantes).
Beneficiarios de este programa:
Este programa de becas va dirigido únicamente a autónomos, microempresas
y PYMES, entendiendo por PYME aquellas empresas que 1) cuentan con un
número de trabajadores inferior a 250 personas y 2) cuyo volumen de
negocios anual no exceda los 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no supere los 43 millones de euros.
Objetivos del programa:
Promover la formalización de nuevos convenios de cooperación educativa que
permitan la realización de prácticas externas de los alumnos y un aumento en el
número de plazas ofertadas, apoyando la creación de nuevos vínculos entre
empresas y universidades.

Duración y horario:
- Duración de las prácticas: Duración mínima de 3 meses, ampliable a 6 meses.
- Opciones de horario según las necesidades de la empresa: A jornada completa
(8 horas/día) o media jornada (4 horas/día), y no podrán realizarse de manera
fraccionada.
- Período de realización de las prácticas: Se podrán realizar desde el 10 de
febrero de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016.
Formalización de las prácticas (previa concesión de becario):
Firma de acuerdo para prácticas en empresa a través del Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria (SEEU) de la UPCT, mediante un procedimiento muy
sencillo.
Tutorización del alumno:
- Se dispondrá de un tutor en la empresa que será el responsable de asignar el
trabajo al alumno, y además existirá otro tutor académico en la ETSII-UPCT para
los trámites académicos de la beca (con posibilidad de colaboración técnica en
caso requerido por la empresa).
-Al término de la beca se requiere un informe del tutor del alumno dentro de la
empresa, en que se recogerá un resumen del trabajo desarrollado por el alumno.

Datos de contacto en la ETSII-UPCT:
Para más información se ruega contactar con el Subdirector de Relaciones
Institucionales y Empresa de la ETSII de la Universidad Politécnica de Cartagena:
Subdirección de Relaciones Institucionales y Empresa
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Universidad Politécnica de Cartagena
C/ Doctor Fleming s/n
30202 Cartagena (España)
Tel: + 34 968 326579 - Fax: + 34 968 325420
E-mail: relaciones.empresas@etsii.upct.es / patricio.franco@upct.es
Página web ETSII: www.etsii.upct.es

