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INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN 

Información para el centro: 

Una vez que el responsable del centro haya recibido toda la información y la documentación de la nueva 

convocatoria, este deberá realizar la selección de los alumnos para participar en el proceso de selección de Becas 

Europa Santander XVIII edición. 

Para poder participar en el programa es necesario que los alumnos cursen 1º de bachillerato en un centro escolar en 

España y que cuenten con una nota media de excelente. A partir de estas directrices el centro seleccionará a los 

candidatos, teniendo en cuenta todos aquellos aspectos extra que considere necesarios, puesto que desde Becas 

Europa Santander sabemos que nadie mejor que vosotros conoce a los estudiantes. Sin embargo, compartimos 

algunas sugerencias acerca el perfil de alumno que buscamos: se trata de personas inquietas, sociables, inteligentes, 

empáticas, con dotes para los idiomas, buenos comunicadores y con apertura hacia la cultura.  

Información para el candidato: 

Es importante que todos los alumnos que tengan a su disposición un código de participación lean con atención las 

siguientes instrucciones antes de presentar su candidatura. 

1. El alumno que tenga a su disposición el usuario y la contraseña debe entrar en la web de Becas Europa Santander 

(www.becaseuropa.es) para acceder al apartado ACCESO CANDIDATOS, situado en el margen superior derecho, 

y poder realizar el formulario de inscripción.  

IMPORTANTE: Recomendamos realizar la inscripción y la primera prueba de selección desde un ordenador y no desde 

un dispositivo móvil. 

2. Una vez introducidos los datos, el alumno accederá a su perfil, en el que le aparecerá una pantalla con todas las 

tareas que debe cumplimentar para que su candidatura sea correctamente registrada. Los apartados que debe 

cumplimentar son: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, CUESTIONARIO de preguntas abiertas, TEST PSICOTÉCNICO 

y PRUEBA DE INGLÉS, ENCUENSTA ANÓNIMA y FORMULARIO BANCO SANTANDER. 

IMPORTANTE: Cada apartado cuenta con un tiempo limitado. No es necesario realizar las cuatro partes al mismo 

tiempo, se podrán realizar en momentos independientes. Asimismo, antes de empezar cada sección aparecerá en 

pantalla un mensaje con todos los detalles. 

3. Finalizada la inscripción y la primera prueba de selección, la página redirigirá al alumno a la web del Banco 

Santander, donde deberá cumplimentar un nuevo formulario 

 

4. Una vez se completen todas las tareas y estas se hayan registrado correctamente, el alumno recibirá una 

notificación vía correo electrónico en el que se le confirme la recepción de su solicitud. 

IMPORTANTE: Se trata de respuesta automática. Por lo que si el alumno no recibe el mensaje al momento, y este no 

se encuentra en la carpeta de SPAM o correo no deseado, deberá ponerse en contacto con la organización para 

comprobar que todo es correcto. 

Los resultados de la primera fase de selección se publicarán en la web de Becas Europa y en las respectivas RRSS en 

junio de 2022. Asimismo, todos los candidatos recibirán una comunicación en el correo electrónico que nos han 

facilitado con el resultado de su prueba. 

Para cualquier duda quedamos a su disposición en el correo becaseuropa@ufv.es o bien, en el teléfono 636 745 111.  
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