PROGRAMA DE
PRÁCTICAS
Información general
Vacantes: 1O
Lugar:
Bancamía (Colombia): 2 plazas
Financiera Confianza (Perú): 2 plazas

DE LA FUNDACIÓN
MICROFINANZAS BBVA
EN AMÉRICA LATINA
Programa formativo
Las 4 semanas se realizarán íntegramente en América Latina.
Tres etapas fundamentales:
- Visita a los Servicios Centrales de la entidad

Adopem (Rep. Dominicana): 2 plazas

- Proceso de formación

Fondo Esperanza (Chile): 2 plazas

- Trabajo sobre el terreno: tres semanas de visitas a
microemprendedores urbanos y rurales, acompañando a un
Asesor de Microfinanzas.

Microserfin (Panamá): 2 plazas
Duración: 4 semanas
Horario: Jornada completa, a determinar por la
entidad de destino
Fecha de incorporación aprox.: Julio y/o agosto

Al acabar las prácticas, el alumno tendrá que entregar un
"Trabajo de Fin de Prácticas" con las conclusiones de su
experiencia.

2019 (las fechas pueden variar por entidad).
Para tener más opciones de participar en la Beca,
conviene tener disponibilidad ambos meses.

Costes cubiertos por el Grupo
FMBBVA:
- Vuelos: el alumno comprará los
billetes de ida y vuelta y se
reembolsará el coste la primera
semana de las prácticas (hasta
un máximo de 1.000 €).
- Seguro médico, de asistencia
en viajes y responsabilidad civil
adicional.
- Trámites migratorios que
apliquen en función del país de
destino.
- Alojamiento/s.
- Ayuda al estudio: 500 euros en
moneda local para cubrir gastos
de alimentación y de transporte.
Si el alumno adelanta o retrasa su
estancia en el país de destino, el
Grupo FMBBVA no costeará los
gastos adicionales, ni quedará
cubierto por el seguro médico y de
asistencia en viajes o el visado
correspondiente.

Proceso de selección
Fecha límite para enviar solicitud:
5 de marzo

Perfil del candidato
Formación solicitada: Estudiantes universitarios de
Grado o Máster interesados en conocer de cerca el
sector microfinanciero en América Latina,
independientemente de su formación.
Conocimientos informáticos e idiomas: No requeridos.
Otros requisitos:
- Imprescindible poder firmar un Convenio de
Cooperación Educativa con la universidad durante
los meses de verano de 2019.
- Para Perú, es obligatorio contar con una titulación
universitaria ya finalizada (Grado o equivalente)
- Valorable tener experiencia laboral (o prácticas)
previa y conocimientos microfinancieros.

Dinámicas de grupo:
entre el 18 y el 22 de marzo
Entrevistas (presencial o por Skype):
entre el 25 y 28 de marzo

¿Quieres saber más sobre
� las Becas DIME?
._.
- Pincha aquí.

Feedback:
entre el 1 y el 5 de abril
Charla de presentación:
entre el 15 de abril y el 15 de junio
Es obligatorio asistir a la dinámica de grupo y la charla de
presentación que se realizarán en la sede de Madrid.

Sólo se aceptarán las solicitudes que se hagan a través
del portal de empleo de la FMBBVA:
http//empleo.mfbbva.org

Así fue la I Edición de las
Becas DIME
Recomiendo vivir esta
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Escucha aquí a Cristina,
Ignacio, Jesús, Beatriz y
Brezo contando su
experiencia en Colombia
y Perú.

