
 
 
 

“Big data isn’t about data, it’s about talent.” – Douglas Merrill. 

 

 

Imagínate lo que podrías hacer con 1500 Terabytes de información.  

 

Desde las diferentes unidades de Data Analytics dentro del banco tenemos por objetivo 

investigar e innovar para dar solución a las necesidades financieras de nuestros clientes. 

Convertimos el dato en prácticas e innovadoras soluciones gracias al uso de las tecnologías 

más punteras.  

 

A través de nuestro Data Science Talent Program accederás a una formación de posgrado 

especializada en Data Science, al mismo tiempo que te incorporas en uno de los equipos del 

banco que actualmente trabajan con estas metodologías.  

 

Como participante del programa tendrás la oportunidad de cursar un posgrado en Big Data & 

Analytics creado específicamente en uno de los centros universitarios de referencia en este 

ámbito. Aprenderás sobre Infraestructuras de Big Data, Data Analytics, Visualización de Datos 

y Machine Learning. 

 

Además, durante un año formarás parte como estudiante en prácticas en una de las áreas 

que actualmente utilizan este tipo de herramientas en el Grupo Santander, entre las que están 

Inteligencia Comercial y CRM, Riesgos, Global Corporate Banking, Tecnología y Control de 

Gestión.  

 

 

Este programa es el primer paso para iniciar tu camino en un sector en plena transformación, 

en el que data science se perfila como estratégico. Creemos además que es una buena 

oportunidad poder hacerlo de la mano de Banco Santander, donde estamos comprometidos 

con el progreso de las personas y de las empresas. Una organización global, presente en 10 

países, de la que formamos parte más de 180.000 personas. 

 

 

¿Qué necesitas para participar? 

 

Lo más importante es que tengas un interés real en desarrollar tu carrera como Data Scientist. 

Este programa va a exigir de ti un esfuerzo considerable. 

 

Es imprescindible también que seas estudiante de último curso o recién graduado en 

matemáticas, estadística, informática, física o telecomunicaciones. Si ya posees alguna 

formación de posgrado en este ámbito, por supuesto también será bien valorada. 

 

Inscríbete y registra tu CV pinchando aquí 

https://santander.taleo.net/careersection/career_esp/jobdetail.ftl?job=19000018&tz=GMT%2B01%3A00

