FORMULARIO DE CONTACTO CON EMPRESAS Y PUBLICACIÓN DE LA OFERTA

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Sector de Actividad: Banca y Finanzas
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA LA RED DE OFICINAS –
ZONA SUR
Número de puestos: 1- 5 (Provincia de Extremadura).
Periodo de realización: mayo – noviembre 2018 (6 meses completos).
Descripción del puesto/funciones: Durante las prácticas aprenderás de la mano de tu tutor
y de tus compañeros de las funciones y tareas que se realizan diariamente en una oficina
bancaria (operativa de caja y gestión comercial). También conocerás las características de
nuestros productos financieros y la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes.
Además, participarás en el Programa Liquid Draft, recibiendo tres tipos de formación:
• Formación práctica, en tu oficina que te permitirá crecer profesionalmente en el
entorno corporativo.
• Formación en Campus BBVA, que te preparará para llevar a cabo las labores de un
Gestor Comercial.
• Formación académica, en competencias de pensamiento analítico, comunicación,
emprendimiento o trabajo colaborativo, en un entorno digital, transversal y abierto a
través de la Comunidad Liquid System.
¡¡ DESCUBRE Liquid Draft !! a través de este link:
https://www.youtube.com/watch?v=rPK6rNP9XQo
Localización: La dirección de la oficina se asignará una vez los candidatos/as sea
seleccionados.
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Ser estudiante de Grado en ADE, Economía, Derecho o carreras
afines, mantener la condición de estudiante de Grado durante los seis meses de prácticas, de
mayo a noviembre 2018, así como, tener disponibilidad para realizar las prácticas de lunes a
viernes de 9h a 14h.

Experiencia mínima: No es necesario
Requisitos Mínimos: Ser estudiante de Grado en ADE, Economía, Derecho o carreras
afines, mantener la condición de estudiante de Grado durante los seis meses de prácticas, de
mayo a noviembre 2018, así como, tener disponibilidad para realizar las prácticas de lunes a
viernes de 9h a 14h.
Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
Tipo de Contrato: Beca de prácticas remunerada
Jornada Laboral: Lunes a Viernes (durante los meses de mayo-noviembre)
Horario: 9.00-14.00h
Incentivos: 400 euros brutos mensuales
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
Para participar en el proceso de selección en las plazas de tu provincia de residencia
(Extremadura) sólo tienes que inscribirte en la oferta de nuestra web de empleo:
https://goo.gl/e2PSEj

