
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 11/03/2019 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 
 

Nombre: BBVA     

Sector de Actividad: Sector bancario 

 

Contenido de las prácticas 
 

Nombre del puesto: Prácticas Educativas Banca Comercial DT Sur 

 

Número de puestos: 3 

 

Periodo de realización: 6 meses 

 

Descripción del puesto/funciones:  

¿Estás buscando tener un primer contacto con el mundo financiero? ¿Crees que tú perfil 

tiene mucho que ofrecer? Si es así, BBVA es tu sitio. 

En BBVA tenemos un amplio abanico de becas en diferentes departamentos dentro del área 

financiera. 

Por ello, nuestro objetivo es conocerte, saber cuáles son tus intereses e inquietudes, y poder 

proporcionarte la formación que más se adapte a tu perfil. 

Tendrás la oportunidad de aprender las tareas que se realizan en un oficina bancaria 

(operativa de caja y gestión comercial) y en conocer las características de nuestros productos 

financieros y la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes. 

Obtendrás habilidades comerciales y desarrollarás capacidades de comunicación, de 

emprendimiento y de trabajo en equipo, dentro de un entorno digital, transversal y abierto. 

 

 

Localización: Extremadura 

 

Breve perfil para realizar la selección 
 

Titulación/Estudios:  

  

 Estudiantes de grado universitario: ADE, economía, finanzas o grados relacionados. 

 

 Disponibilidad para realizar prácticas de 9:00-14:00 

Disponibilidad para realizar una beca de 6 meses a partir del 10 de junio 2019. 

 



Experiencia mínima: ninguna 

 

Requisitos Mínimos:  

● Ser titulado por la Universidad de Extremadura. 

● El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2014 a 

actualidad) 

● Ser menor de 30 años. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): informática nivel usuario e inglés medio. 

 

Horario 9-14 h 

 

Jornada Laboral: De lunes  Viernes 

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 

 

Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX 

Ayuda económica mensual. 

Formación continua tutorizada. 

Y una formación personalizada enfocada al desarrollo de las habilidades digitales. 

“Formar parte de Liquid System y conoce lo que está por llegar” : INCLUIR LA WEB 

DE LIQUID SYSTEM 

 

 

 

 

 

Presentación de solicitudes 
 

Los interesados deberán INSCRIBIRSE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK: 

 

https://bbva.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=3&c=bbva&id=28082 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico 

becas@bbva.com  (elegir correo de la propia empresa o de la Fundación) 

 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar. 

 


