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Registro de usuario en Becas Santander
Perfil de estudiante, profesor, investigador



En la página principal del portal de Becas Santander 

podrás ver las convocatorias de becas que están 

disponibles. Si quieres inscribirte a alguna de ellas, el 

primer paso que debes dar es registrarte. 

Para registrarte en Becas Santander haz click en el enlace 

Regístrate de la barra superior en cualquiera de las 

páginas del sitio web.
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Llegarás a un formulario de registro que deberás 

rellenar, aceptando los términos legales y haciendo click 

en Regístrate.



De manera inmediata verás un aviso de 

que tu registro se ha completado y recibirás 

un correo de confirmación y activación.
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Si no encuentras este correo en la bandeja de entrada, 

revisa tu bandeja de spam.



Al hacer click en el botón del email, se validará tu 

cuenta. Para acceder deberás rellenar los datos de 

acceso y clicar en Entrar.

6

Acto seguido, tendrás que seleccionar tu perfil y hacer 

click en Continuar para terminar el proceso de registro. 

Podrás seleccionar uno o varios perfiles, en el caso de 

tener un perfil mixto (profesor e investigador, por 

ejemplo). Utilizaremos esta información para ir 

personalizando tu experiencia a medida que te 

conozcamos mejor.



Recuperar contraseña
Perfil de estudiante, profesor, investigador



Si has olvidado la contraseña podrás recuperarla 

fácilmente desde la pantalla Inicia sesión
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En esta pantalla clica en ¿Has olvidado tu 

contraseña?, se abrirá una nueva pantalla donde 

debes introducir el email con el que realizaste el 

registro y clicar en Solicitar contraseña



Recibirás un email para poder generar una nueva 

contraseña. Clica en Recuperar contraseña.
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Llegarás a un formulario donde podrás elegir una 

nueva contraseña para poder acceder de nuevo a 

Becas Santander. Introduce tu nueva contraseña y 

clica en Guardar contraseña.



Consulta de mis becas / Acceso a mi perfil
Perfil de estudiante, profesor, investigador



Desde la barra superior, clicando en la imagen de perfil 

podrás desplegar el menú y acceder a Mi perfil
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Mi perfil es un apartado desde el que podrás:

● editar y completar la información de tu perfil, que podrás 

utilizar más adelante para las diferentes inscripciones

● consultar el estado en el que se encuentran las 

convocatorias de becas en las que te has inscrito 

(abierta/en proceso/finalizada)

● ver los borradores de inscripción y finalizarlos

● acceder de manera rápida a las convocatorias que has 

decidido seguir



Inscripción en una convocatoria
Perfil de estudiante, profesor, investigador



Una vez registrado bajo el perfil de estudiante, profesor o 

investigador, podrás inscribirte a las convocatorias de 

becas que estén abiertas en ese momento y de las que 

cumplas los requisitos de inscripción.

Para ello, desde la home o la página de resultados de 

búsqueda, haz click sobre la convocatoria que te haya 

resultado interesante, y accede a la página con la 

información completa de la beca.

Comprueba que cumples los requisitos de inscripción y 

haz click en Inscribirme.
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Llegarás al formulario de inscripción que deberás 

completar aportando la documentación que solicite la 

Universidad en cada caso y finalizarás el proceso haciendo 

click en el botón Inscribirme.

14

Una vez inscrito recibirás un email 

confirmando la solicitud de la beca.



Aceptar una beca
Perfil de estudiante, profesor, investigador



Cuando te concedan una beca, recibirás una notificación 

tanto dentro del portal como por correo electrónico 

informándote. Clica en Ver beca concedida.
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Tras iniciar sesión, llegarás a la sección Mi perfil y 

haciendo click en Ver beca ahora accederás a la pantalla 

donde deberás aceptar o rechazar la beca que te hayan 

concedido.



El proceso consta de dos pasos: 

1. un primer paso en el que aceptarás las condiciones de 

la beca haciendo click en Aceptar
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2. un segundo paso donde podrás ver las instrucciones 

que debes seguir y, si fuese necesario, podrás 

introducir el nº de cuenta donde se realizará el ingreso 

del importe de la beca. Para finalizar haz click en 

Guardar



Tablón de notificaciones
Perfil de estudiante, profesor, investigador



A través del menú de la barra superior también podrás 

acceder al listado de Notificaciones.
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Desde esta pantalla podrás consultar todas las 

notificaciones relativas a tus becas, tanto las que has 

solicitado como las que has decidido seguir.
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