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 PROGRAMA DE PRÁCTICAS IMPULSO 

 

 

Afi Analistas Financieros Internacionales es una compañía española líder en 

asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía y finanzas. La empresa fue 

fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertido 

en un referente en el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 100 

profesionales altamente cualificados, entre los que se incluye su veintena de socios. 

Nuestro modelo de consultoría se basa en el rigor técnico, combinado con una fuerte 

orientación al cliente, al servicio y a la innovación. Afi cuenta además con Afi Escuela de 

Finanzas, un centro de formación especializada que dispone de una amplia oferta de 

programas para profesionales y recién licenciados. Todos los integrantes de Afi trabajan bajo 

los mismos estándares de calidad y compromiso, compartiendo recursos, enfoques y 

metodologías. 

 

Programa de Prácticas Impulso:  

A través de este Programa de Prácticas Impulso, desde Afi queremos apoyar el lanzamiento de 

las carreras profesionales de jóvenes de excelencia que estén cursando el último año de carrera 

o que hayan finalizado sus estudios recientemente de las siguientes carreras:  

 ADE, Economía, Ingenierías, Ciencias Actuariales y Financieras 

 Matemáticas, Física, Estadísticas 

 Ingeniería: Informática, Industriales, Telemática, Telecomunicaciones … 

En Afi contamos con una situación privilegiada para poder apoyarlos gracias a nuestra ubicación 

en el centro de Madrid y a las problemáticas a las que nos enfrentamos cada día en los ámbitos 

de las finanzas, economía e innovación. Sin duda, es una oportunidad para que jóvenes talentos 

puedan realizar una inmersión en el mundo profesional, en una consultora de excelencia y de la 

mano de nuestros profesionales, enfrentándose a esos retos, situaciones y problemáticas 

reales.  

El Programa Impulso:  

 consta de Prácticas durante 3 meses, donde los alumnos participarán en una de 

nuestras áreas de experiencia realizando prácticas remuneradas: Corporate Finance, 

Mercados, Finanzas Cuantitativas, Servicios Financieros, Negocio Digital. 
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Los candidatos seleccionados podrán realizar prácticas remuneradas en una de nuestras 

siguientes áreas de negocio:   

 

 Corporate Finance 

 Mercados 

 Finanzas Cuantitativas 

 Servicios Financieros 

 Desarrollo e Innovación Tecnológica 
 

Más información sobre las prácticas 

El Programa de Prácticas Impulso consta de prácticas remuneradas:  

- 400€ brutos por mes para prácticas de 25 horas semanales  

- 320€ brutos mensuales para prácticas de 20 horas semanales  

El período prácticas es de 3 meses (con posibilidad de prórroga) en uno de los siguientes 

períodos. El horario de las prácticas es por las tardes:  

- abril / mayo hasta junio / julio de 2018  

- junio a agosto de 2018 

 

Proceso de selección 

Para poder aplicar, los interesados deberán enviar su CV y contestar a las consultas del 

formulario que aparece al final del presente documento (Anexo) a la atención de:  

- Beatriz Fernández  

- correo electrónico: bfernandez@afi.es 

 

Los candidatos seleccionados serán invitados a Entrevista.  
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ANEXO 

 

Formulario Programa de Prácticas Impulso 

 

1. Grado estudiado. Indique por favor cuál de estas carreras universitarias ha estudiado:  

 

- Administración y Dirección de Empresas 

- Economía 

- Administración y Dirección de Empresas con Derecho 

- Finanzas y Contabilidad 

- Matemáticas 

- Física 

- Estadística  

- Ciencias actuariales y financieras 

- Ingenierías (Informática, Telemática, Telecomunicaciones, Industriales, …) 

- Otros: ………………………………………………………….. 

 

2. Estudiando el Curso de Grado: Indique por favor en la casilla de respuesta a esta pregunta 

el curso que está estudiando o si ha finalizado sus estudios de Grado: 

 

- Estudiando el 1º curso del Grado 

- Estudiando el 2º curso del Grado 

- Estudiando el 3º curso del Grado 

- Estudiando el 4º curso del Grado 

- Estudiando el 5º curso del Grado 

- Estudios finalizados 

 

3. Nota Media (de las asignaturas cursadas hasta el momento o final del Grado en el caso de que 

haya finalizado los estudios universitarios) 

 

4. Nivel de inglés: Indique por favor en la casilla de respuesta a esta pregunta su nivel de 

inglés.  

- A1 

- A2 (básico) 

- B1 (intermedio bajo) 

- B2 (intermedio alto)  

- C1 (avanzado) 

- C2 (experto – bilingüe) 

 

5. ¿Estarías interesado en completar tu formación con el estudio de un programa de 

postgrado – master?  

- Sí 

- No 
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