FORMULARIO DE CONTACTO CON EMPRESAS Y PUBLICACIÓN DE LA OFERTA

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: LIBERBANK.
Sector de Actividad: BANCA
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: AUDITORIA DE GRUPO Y SSCC LIBERBANK
Número de puestos: Por determinar
Periodo de realización: 12 meses
Descripción del puesto/funciones: Participar y colaborar en el análisis y revisión de la
administración, gestión y riesgos de las diferentes operativas, procesos centralizados y
empresas del Grupo atendiendo a la normativa vigente, bajo el criterio de mejores prácticas
y criterios de calidad, eficiencia y negocio, con el fin de verificar la veracidad de la
información y la eficacia de la gestión.
Localización: Cáceres
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Grado en ADE, Grado en Economía, Grado en Finanzas y
Contabilidad, Grado en Derecho, Doble Grado en ADE y Derecho.
Experiencia mínima: No requerida. Se valorarán prácticas realizadas en el sector bancario.
Requisitos mínimos
• Nota media del expediente académico igual o superior a 8, este es un requisito
imprescindible.
• Formación de Master o posgrado en el ámbito financiero, de auditoría o control de
gestión.
• Ser Titulado por la Universidad de Extremadura.
Tipo de Contrato: Prácticas formativas
Jornada Laboral: Completa
Horario: De Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 h. de enero a mayo
De Lunes a Viernes de 08:30 a 14:30 h. de junio a septiembre
De Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 h. de octubre a diciembre
Incentivos: 608,70 € brutos mensuales

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
beatriz.fuex@gmail.com

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de
la oferta en la que desea participar y la zona o zonas a las que quiere optar.
Importante: Se deberá indicar CLARAMENTE en los datos del CV la nota media del
expediente académico en este momento, que se comprobará posteriormente. Los que no
indiquen lo solicitado claramente, serán descartados.

