
 200 plazas de becas en prácticas de Banca Comercial 
en el Banco Santander 
 
Requisitos: Estudiantes de la UNED cursando el último año de estudios universitarios 
o postgrado. Economía, ADE, Empresariales, Derecho y similares. Alto grado de 
iniciativa, compromiso, clara orientación al cliente y a la consecución de resultados. 
Amplías aspiraciones de desarrollo profesional en la Red Comercial.  

Duración: 535 horas de prácticas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00  

Ayuda al estudio: 600€ 

Plazo de solicitud: Hasta el 5 de Mayo de 2010  

Presentación de solicitudes: Los candidatos que cumplan los requisitos deberán 
introducir su CV en la bolsa de empleo y adscribirse a la oferta publicada con nombre: 
"Prácticas de banca comercial". La forma de realizarlo es de la siguiente manera: 

1. Debes entrar en el portal principal de la universidad  http://www.uned.es  y 
en "CAMPUS UNED-E" identificarte con tus claves de estudiante.   

2. En la siguiente página, en el menú de la izquierda, accediendo a "ORIENTACIÓN 
PERSONALIZADA (COIE)" , luego entra en "ACCEDE AL COIE". 

3. Seguidamente deberás  pinchar en "BOLSA DE TRABAJO Y PRÁCTICAS"  y una vez 
que lo hagas, podrás ver tu CV, introducirlo y/o actualizarlo, en todo caso, 
recuerda que cuando lo estés haciendo, en la pestaña de formación 
debes introducir "Titulación UNED"   

4. En esa misma página , en "ÁREAS" pincha "PRÁCTICAS" y podrás visualizar todas 
las prácticas publicadas por nuestras empresas colaboradoras. Una vez que 
estés visualizando la oferta de prácticas que te interese, podrás enviar tu CV 
solo pinchando en la parte inferior en  "ENVIAR MI CV" 

Contenido de las prácticas: Recorrido formativo en las diferentes funciones que se 
desarrollan en una sucursal bancaria: atención al cliente, apertura de cuentas, gestión 
de productos, servicios. Incorporación a un entorno dinámico para trabajar en una 
empresa líder a nivel mundial, que apoya el crecimiento profesional, comenzando con 
una práctica remunerada y tutelada de 5 meses, a media jornada - mañanas- a fin de 
que se pueda compaginar la citada práctica con los estudios en curso. INICIO EN  EL 
MES DE MAYO. 

Más información: Centro de Orientación, Información y Empleo. UNED. Tel: 91 398 
81 58. 

  
preselecciones-coie@adm.uned.es 
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