
 
 

  FORMULARIO DE CONTACTO CON EMPRESAS Y PUBLICACIÓN DE LA OFERTA  
 

  Datos de la empresa solicitando las prácticas  
 
Nombre: LIBERBANK. 
Sector de Actividad: BANCA 

 

  Contenido de las prácticas  

Nombre del puesto: Prácticas - Relaciones Laborales - Liberbank 

Número de puestos: 1 
 
Periodo de realización: 6 meses (renovables) 

 
Descripción del puesto/funciones: Actividades de apoyo en todas las tareas habituales del 
Departamento de Relaciones Laborales y Calidad de Vida Laboral, participiar en las 
labores de registro, seguimiento y control de los diferentes asuntos gestionados por el 
departamento, así como de la recopilación y preparación de las documentales necesarias en 
respuesta a requerimientos y actuaciones tanto en el ámbito de las relaciones con las 
diferentes administraciones públicas como en el ámbito judicial (orden social). 
 
La plaza se encuentra en la siguiente localidad: 
 

Plasencia 
 
 
Localización: Extremadura 

 

  Breve perfil para realizar la selección  
 
Titulación/Estudios:  Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Grado en Derecho, Doble Grado en ADE y Derecho. 

 
Experiencia mínima: No requerida.. 

 
Requisitos mínimos Estar matriculado en la UEx. 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. 


