
 

 
 

Fecha de Publicación de la oferta: 05/03/2020 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: LIBERBANK 

Sector de Actividad: Banca 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Departamento de Validación. 

 

Número de puestos: 1 

 

Periodo de realización: 6 meses (prorrogables otros 6) 

 

Descripción del puesto/funciones:  

 

En el periodo formativo de la beca Liberbank Talento, podrás adquirir conocimientos de 

análisis cuantitativo de los modelos de riesgos, lo cual incluye análisis de datos, ejecución 

de pruebas estadísticas, análisis y desafío de modelos matemáticos desde el punto de vista 

cualitativo y cuantitativo. Reporte a miembros más senior del departamento de problemas 

detectados. 

Al finalizar tu beca habrás adquirido o ampliado tus conocimientos sobre el análisis de 

grandes BBDD, capacidad de sacar información útil de las mismas, ejecutar pruebas 

estadísticas para valorar modelos matemáticos y leer y presentar los resultados. Además 

aprenderás a colaborar en la realización de informes de validación y gracias a la visión 

transversal del departamento, conocerás todos los ámbitos en los cuales se utilizan modelos 

estadísticos en las entidades de crédito. 

 

Localización: Edificio de Servicios Centrales de Liberbank en Madrid. Camino Fuente de la 

Mora, 5. 28050 (Madrid) 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS. 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES. 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES. 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE. 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN. 

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA EN TELECOMUNICACIÓN. 

GRADO EN MATEMÁTICAS. 

PCEO: ING. EN TELEMÁTICA/ING. INFORMÁTICA TEC. INFORMACIÓN. 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIAL. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INFORMÁTICA. 

 

Experiencia mínima: No es necesaria experiencia 

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser titulado por la Universidad de Extremadura o Estudiante de último curso. 

 En el caso de ser titulado, el cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 

años. (de 2016 a actualidad). 

 Nota medía del expediente académico superior a 7. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): 

 

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 

 

Incentivos: Ayuda de estudios de 1.000,00 euros brutos mensuales 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico   
 
obarguenop@liberbank.es 
 

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. 

 

mailto:obarguenop@liberbank.es

