El Santander lanza la III edición de las Becas Talento
Mujer para perfiles STEM dotadas con hasta 5.000 euros
•

La beca incluye la realización de prácticas formativas en las instalaciones de la entidad para
promover e impulsar la empleabilidad y competencias de las beneficiarias.

Madrid, 13 de mayo de 2019 - SANTANDER NOTICIAS
Banco Santander ha lanzado la tercera convocatoria del programa Becas STEM Talento Mujer, que
concederá 30 ayudas económicas de hasta 5.000 euros a mujeres que estudien un posgrado o máster en
materias STEM – ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas -. Además, esta iniciativa incluye la
realización de prácticas formativas en distintas áreas de la entidad bancaria.
El objetivo de las Becas STEM Talento Mujer es impulsar y promover el talento femenino en estas áreas
formativas y facilitar su incorporación al mercado laboral. Según Mónica Torres, directora de Cultura,
Compromiso y Experiencia de Empleado de Banco Santander, el lanzamiento de esta tercera edición
“supone consolidar una de las iniciativas de atracción de talento femenino más valoradas dentro de la
compañía ya que nos permite incorporar mujeres en posiciones STEM y nos ayuda a reducir la brecha de
género que actualmente existe en este ámbito”.
Pueden solicitar estas becas todas aquellas mujeres matriculadas en un máster o curso de postgrado
impartido por una universidad o centro adscrito a una universidad entre enero y octubre de 2019 y
cumplan los requisitos especificados en las bases.
En el caso de que la solicitante no esté matriculada en un máster o curso de postgrado en el momento de
presentación de su candidatura y resulte elegida como beneficiaria de una Beca Santander Talento Mujer,
será necesario acreditar la matriculación en el programa indicado en la candidatura para poder percibir
la ayuda económica y realizar posteriormente prácticas formativas en el Banco.
Hasta 5.000 euros por beca
La dotación de estas becas se destinará a cubrir hasta un 75% del importe de la matrícula del máster o
posgrado, con un límite máximo de 5.000 euros y no serán excluyentes con otras ayudas. Además,
incluyen la realización de prácticas formativas en Banco Santander con una duración máxima de 12 meses,
durante los que la estudiante percibirá una ayuda económica mensual, y será tutelada tanto por el equipo
del Banco como por la universidad o centro de estudios.
El objetivo de esta última fase es que las seleccionadas puedan aplicar y complementar los conocimientos
adquiridos en su formación en un entorno de empresa y promover así su empleabilidad futura y sus
competencias.
De las 40 becas concedidas en las dos ediciones anteriores, 21 estudiantes fueron contratadas en el
Santander tras la realización del periodo de prácticas.
Regina Horas, beneficiaria de una de estas becas en la II edición, realiza actualmente sus prácticas en
Santander, en el área de Global Markets Europe: “Mi experiencia ha sido muy constructiva en lo
profesional y en lo personal. Estoy en el equipo de FI eSales en Investment Banking donde trabajamos con
diferentes productos financieros. Al ser ingeniera aeronáutica este era un campo prácticamente
desconocido para mí y gracias a la beca que recibí para la realización del máster, puedo obtener una base
teórica y complementarla con la práctica que realizo cada día en el Banco, lo que me han permitido tener
una visión más global de la aplicación de la parte técnica adquirida en mis años de carrera”. Más
información aquí.
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