
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 17/02/2020 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: BBVA 

Sector de Actividad: BANCA 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: BECAS BBVA RED DE OFICINAS Extremadura 

 

Número de puestos: 5 

 

Periodo de realización: junio a diciembre 2020 

 

Descripción del puesto/funciones:  

 

Una beca, una oportunidad 

 

Ya puedes inscribirte a nuestra beca de 6 meses en BBVA donde podrás aprender 

transacciones bancarias, gestión comercial, asesoramiento sobre nuestros productos 

financieros hasta atender y orientar a los clientes del banco... Además, recibirás una 

Formación Online en Innovación Corporativa avalada por una Universidad de prestigio. 

 

¿Quiénes somos? 

 

Somos BBVA, una entidad financiera global con más de 76 millones de clientes, presente 

en más de 30 países. 

 

Nacimos con el espíritu de ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones 

financieras para que puedan cumplir sus sueños. Este espíritu sigue hoy con nosotros y 

nos anima a seguir avanzando, primando la innovación y la transformación digital. 

 

 

Desarrollarás... 

 

Habilidades comerciales, emprendimiento, trabajo en equipo, metodología agile, 

innovación, habilidades de comunicación, en un entorno digital, transversal y abierto... 

 

 

¿Y las condiciones? 

 

● Horario de 9:00-14:00 horas 

● Formación tutorizada 



● Formación online avalada por universidad 

● Ayuda económica 

● 6 meses a partir de junio 2020 

 

Localización: Cáceres y Badajoz 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Estudiantes cursando el grado universitario: ADE, Derecho, 

Económicas y/o afines con expediente abierto hasta diciembre 2020. 

 

 

Experiencia mínima: No requerida  

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser estudiante de la Universidad de Extremadura. 

 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2016 a 

actualidad) 

 Ser menor de 30 años. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):  

 

Jornada Laboral: MAÑANA 

 

Horario: de 9 a 14 horas de Lunes a Viernes  

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 

 

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

 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar su solicitud a través del siguiente link:  

 

 https://bbva.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=bbva&id=71408 : 
 

 

https://bbva.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=bbva&id=71408

