PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN RED COMERCIAL DT NOROESTE
(Castilla y León)

Nuestra compañía
Somos BBVA, una entidad financiera global con más de 66 millones de clientes, presente en 35
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.

Funciones
Si estás buscando poner en práctica lo que estás aprendiendo en tus estudios universitarios,
ahora, en BBVA, tienes tu oportunidad
¿En qué consiste?
En 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.
En adquirir habilidades comerciales y desarrollar capacidades de comunicación, de
emprendimiento y de trabajo en equipo, dentro de un entorno digital, transversal y abierto.
Y tener la oportunidad de participar en el programa formativo de BBVA Liquid System –
Draft.
¡Descúbrelo! a través de este link: http://www.workswelove.com/motorzink-bbva/
Haz click en el video: https://www.youtube.com/watch?v=rPK6rNP9XQo

Requisitos del puesto
¿Cuáles son los requisitos para acceder?
•

Ser estudiante de Grado en ADE, Economía o Derecho o carreras afines

•

Mantener la condición de estudiante de Grado durante los seis meses de prácticas
(noviembre a mayo 2019)

•

Disponibilidad dentro del horario de oficina de 9.00 a 14.00h

¿Cómo puedes participar?
Sólo tienes que inscribirte en la oferta de nuestra web de empleo para las vacantes de Galicia,
Asturias y Castilla y León a través del siguiente enlace; https://bbva.info/2ISX2rs
Durante las prácticas, recibirás una ayuda económica para tus estudios y tendrás un tutor
asignado que te acompañará en todo el proceso de aprendizaje.
Las prácticas comenzarán en Noviembre 2018.

¡¡Súmate a BBVA!!

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad e igualdad de
oportunidades, independientemente del origen y condición de nuestros empleados y
colaboradores.
La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsando la
inclusión y la educación financiera y apoyando la investigación y la cultura. Formar parte de
BBVA significa desarrollar tu carrera en una de las empresas más innovadoras del sector
financiero.

