
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. 

Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª.NIF-F04743175.Dom. Social Plaza 
Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR 

Únete a un gran equipo. 

Captamos Talento 

Buscamos jóvenes estudiantes que quieran iniciar su desarrollo profesional aprendiendo. Es por ello que queremos 
invitarte  a participar en nuestro programa de becas, donde encontrarás  una experiencia positiva para tu desarrollo 
profesional. 

 Requisitos 

Dirigido a estudiantes con más del 50% de los crédito aprobados y que se encuentren cursando alguna de las 
siguientes titulaciones; 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 Grado en Derecho 

 Grado en Economía 

 Grado en Matemáticas 

 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Grado en Finanzas y Contabilidad 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

 Doble Grado en Administración y dirección de Empresas y Derecho 

 Doble Grado en Economía / Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 Recomendable: 

 Idiomas: Inglés Medio (lectura, conversación y escritura) 

 Vehículo 

 Carnet de conducir B1 

 Se ofrece 

 Integración en nuestro equipo humano, en pleno proceso de expansión que facilita posibilidades de 
aprendizaje. 

 Poner en práctica tus conocimientos en una entidad que es primera Caja Rural española y la primera 
Cooperativa de Crédito española. 

 Formación necesaria para el desarrollo de las prácticas formativas. 

 Una ayuda económica para sufragar posibles gastos. 

 Tareas  

 Colaboración en el aprendizaje de la operativa propia relacionada con el puesto de caja, teniendo en 
cuenta los procesos contables que conlleva. 

 Colaborar en la contabilización y control diario de la caja de la oficina desde el inicio hasta el cuadre, 
mediante la gestión de transacciones solicitadas por el cliente dentro de su ámbito formativo. 
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 Apoyo en la atención al cliente y conocimiento de productos y servicios que se comercializan en la 
Entidad. 

 Conocer el desarrollo y tramitación de las diferentes transacciones aplicadas en la comercialización de 
productos y servicios, así como sus características y condicionado, que son ofertados y demandados por 
los clientes, dentro de las directrices comerciales marcadas por la Entidad. 

 Participación en tareas de Gestión Documental, que corresponde al archivo de la documentación para la 
conservación referente al histórico comercial del cliente. 

  

Más información 

Universidad de Alicante: 
 
Interesados inscribirse en el GIPE http://www.gipe.ua.es/es/bolsa-practicas-alumnos y mandar email a 
majo.parra@ua.es con el Asunto “ Cajamar y DNI” 

Web del Grupo Cooperativo Cajamar: https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/empleo/  . 

Regístrate y solicita la vacante Prácticas Extracurriculares Alicante 2019 

Fecha prevista incorporación:  abril 2019  
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