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PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
2018-2019 

 
Referencia nº IDM-2 

 
Dirección General OPERACIONES, MERCADOS, SISTEMAS DE PAGO 

Departamento DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INNOVACIÓN FINANCIERA E 

INFRAESTRUCTURAS DE MERCADO 

División/Unidad  División de Infraestructura de Mercado 

Número de plazas 1 

El desarrollo de las prácticas se iniciará el 
primer día hábil de algunos de los siguientes 
meses: 
noviembre, febrero, marzo y abril 
(Administración de Procesos de Personal confirmará la fecha 

exacta de inicio de las prácticas) 

Octubre 2018 

Número de horas diarias 
 

5 horas 

Número de horas totales 
 

500 horas 

Estudiantes de la/s licenciatura/s, grado/s de: 
Estudiantes de Económicas o Administración y Dirección de Empresas, especialmente para estudiantes de la 
rama de Mercados Financieros. 

En qué universidad/es quiero publicar el perfil: 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad Rey Juan Carlos, Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Universidad de Alcalá de 
Henares, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Politécnica de Madrid, Universidad CEU San 
Pablo. 
 

Otros conocimientos requeridos: 
Conocimientos de derecho administrativo. Se valorarán conocimientos sobre mercados de valores y política 
monetaria. Nivel de inglés avanzado. 

Actividades en las que colaborará el becario, dentro del Protocolo de actuación de las prácticas de los 
estudiantes becarios en el Banco de España: 
 
El becario colaborará en distintas tareas de apoyo a los proyectos y productos en los que participa Banco de 
España, principalmente en T2S, ECMS y MAPS. 

 Tareas relacionadas con el área financiera de los proyectos y productos antes referidos. 
 Gestión de la documentación legal y contractual. 
 Actividades relativas al riesgo operacional y continuidad de negocio. 
 Coordinación y gestión de la documentación del Consejo del Eurosistema responsable de los 

proyectos y servicios existentes en el campo de las infraestructuras financieras (MIB).  
 Gestión de otras actividades de apoyo de corte transversal. 

 
 

 


