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: Prácticas extracurriculares Liberbank
Número de puestos: 20
Periodo de realización: 6 meses (renovables)
Descripción del puesto/funciones: LIBERBANK procederá a una selección de candidatos
entre estudiantes de la Universidad de Extremadura, que hayan superado el 50% de los
créditos totales del grado que estén cursando, para realizar prácticas en sus oficinas
repartidas en el territorio extremeño.
Las plazas se encuentran en las siguientes localidades:
Alcantara
Alia
Cañamero
Casar de Palomero
Castañar de Ibor
Coria -Cl. Isabel La Catolica 2 (1)
Deleitosa
Guadalupe
Jaraiz de La Vera
Madrigal de La Vera

Madrigalejo
Merida-- Cl. Pio Baroja 10
Montehermoso - Cl. Iglesias 2 (2)
Navavalmoral de La Mata (2)
Navezuelas
Salorino
Torrejoncillo
Valencia de Alcantara - Cl. Duquesa De La Victoria
Villar del Pedroso
Zarza La Mayor

Los alumnos recibirán una Formación Financiera y práctica, que les permitirá obtener
conocimientos en Información Financiera (CIF) necesaria para prestar servicios de
información a clientes en el ámbito de una entidad financiera. Realizarán tareas propias de la
gestión operativa en una oficina bancaria.

Localización: Extremadura
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 Estar matriculado en la UEx en el curso 2017/18. No haber cerrado el
expediente académico ni haber expedido el título. En caso de ser seleccionado, no se podrá
cerrar dicho expediente hasta haber finalizado las prácticas.

- Se deben tener superados el 50% de los créditos totales del grado que se está cursando.
Tipo de Contrato: Prácticas formativas
Jornada Laboral: Completa
Horario: De 8:30 h. a 14:30 h.
Incentivos: 347 € 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.

