
 
 
 
 
 

BBVA sección sindical Andalucía   
 

SABÍAS QUE BBVA LANZA 3.000 BECAS DE FORMACIÓN  
PARA ESTUDIANTES, LICENCIADOS Y POSTGRADOS DE TODA ESPAÑA 

 
BBVA ha lanzado un programa de 3000 becas en España para los dos próximos años, dirigido a 
estudiantes universitarios, licenciados y postgrados para  favorecer su empleabilidad futura. Se da 
la oportunidad de realizar sus prácticas formativas durante un periodo de seis meses en  
departamentos del banco, tanto en áreas corporativas como en la red de oficinas, siempre guiados 
por un tutor. 
 
Estos estudiantes van a contar con un programa de formación específico según el 
departamento del banco donde realicen las prácticas, de acuerdo a su titulación académica, bien 
en forma de créditos obligatorios de su programa de estudios o como complemento necesario 
para mejorar su formación universitaria. 
 
Nos satisface dicha propuesta siempre y cuando se tenga en cuenta que están aprendiendo y no 
se utilicen para cubrir vacantes de la estructura del banco. 
 
Como muchos de vosotros estaréis interesados en dicho programa para vuestros familiares y 
amigos, os remitimos el enlace para la consulta de dichas ofertas: 
 
http://www.empleo.bbva.com/europa/empresa_01/stand.ngmf 
 
Actualmente están publicadas: 
Prácticas educativas en la red de oficinas D.T. Este (Valencia, Castellón, Alicante, Murcia e Islas 
Baleares). 
Prácticas educativas en la red de oficinas  D.T. Centro (Madrid y Castilla-Mancha). 
Prácticas educativas en la red de oficinas de Andalucía. 
Prácticas educativas en la red de oficinas de Canarias. 
Prácticas educativas en la red de oficinas de Catalunya. 
Prácticas educativas en el Área de Comunicación de BBVA. 
Prácticas educativas en Áreas de Tecnología e Innovación de BBVA. 
Prácticas educativas en Áreas Financieras de BBVA. 
Prácticas educativas en Áreas Jurídicas de BBVA. 
Prácticas educativas en el Área de Recursos Humanos de BBVA. 
 
Seguimos trabajando, seguimos informando.                                                               Abril 2014 
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unión regional correspondiente según el lugar 
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