Fecha de Publicación de la oferta: 16/04/2021

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: Deutsche Bank SAE
Sector de Actividad: Bancario
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: Banca Comercial – Deutsche Bank - Cáceres
Número de puestos: 1
Periodo de realización: 14/06/2021 al 30/09/2021
Descripción del puesto/funciones:
¿Cuáles serían tus funciones durante tus prácticas en Banca Particulares, Banca de
Empresas o Banca Privada?
¿Te gustaría desarrollar tu carrera profesional en Banca? En Deutsche Bank buscamos el
mejor talento. Si tienes pasión, los conocimientos y la actitud necesaria para comenzar de
forma positiva nuevos retos, añadiendo valor real a todo lo que hacemos, tenemos un
proyecto para ti.
Te ofrecemos la oportunidad de conocer, durante los meses de verano, el funcionamiento de
una oficina bancaria, en una de las entidades pioneras en establecer dinámicas innovadoras
de relación con el cliente.
Si quieres formar parte del equipo y eres una persona con motivación por comenzar su
andadura profesional en Banca Comercial, con clara orientación al cliente y estás en los
últimos cursos de los Grados de Administración y Dirección de Empresas, Económicas,
Finanzas, etc., te animamos a inscribirte en nuestra oferta.
¡Esta es tu oportunidad!
Localización: Cáceres, Extremadura.
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Grado de ADE, Economía, ADE + Derecho, Finanzas y
Contabilidad, MBA, Máster de estudios relacionados.
Experiencia mínima: No necesario.
Requisitos Mínimos:
- Ser estudiante de la Universidad de Extremadura, de grado o máster
- Nivel de inglés: Intermedio.
- Manejo del Paquete Office nivel usuario habitual.

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
Jornada Laboral: 30 Horas semanales
Horario: 9:00 a 15:00
Jornada Laboral: Lunes a Viernes
Tipo de Contrato: Prácticas Formativas
Incentivos: Ayuda al estudio de 600€ brutos al mes.

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
practicas.deutschebank@universia.es

