
 

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN - División de Formación, Desarrollo y Comunicación Interna 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

2018-2019 
 

Referencia nº ECB-1 

 
Dirección General Economía y Estadística 

Departamento Estadística (C5200) 

División/Unidad  Unidad de Tratamiento de Pymes (C521A) y unidad de 
Grandes Empresas (C5218) 

Número de plazas 16 (6 Grupo I; 10 Grupo II) 

Fecha prevista de inicio de las prácticas (mes y 
año)  

(Administración de Personal confirmará la fecha exacta de 
inicio de las prácticas) 

Grupo I:  1 febrero a 27 de junio 2019 
Grupo II: 1 de julio a 19 de noviembre 2019 
 

Número de horas diarias 
 

5 horas, de 8:00 a 13:00 

Número de horas totales 
 

500 horas 

Estudiantes de la/s licenciatura/s, grado/s de: 
 

Estudiante ADE 
Finanzas y Contabilidad y similares 

 

En qué universidad/es publicar el perfil: 
CUNEF, Complutense, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos, Alcalá 
Necesitamos que para el segundo turno se elijan alumnos del penúltimo año en la formación de Grado, para 
evitar problemas en el enlace entre cursos académicos (salvo que la Universidad garantice la extensión de la 
beca más allá del final del curso académico, lo que ocurre con los alumnos de CUNEF). 
 

Otros conocimientos requeridos: 
Se valoran exclusivamente los conocimientos que tengan los alumnos en materias de contabilidad. Su 
selección se realiza según el expediente académico en las notas de las asignaturas relativas a contabilidad 
cursadas, que deberán ser como mínimo 3 asignaturas (en materias de contabilidad, como se ha referido), 
siendo la nota mínima exigida un 7. 
 

Actividades en las que colaborará el becario, dentro del Protocolo de actuación de las prácticas de los 
estudiantes becarios en el Banco de España: 
 
Colaboración en las actividades de análisis y la depuración de información contable de empresas no 
financieras, el apoyo en las tareas de sectorización institucional de empresas y el contraste de información 
contable con otras fuentes de información disponibles en el Departamento. 
 
 

 


