TÉCNICO NIVEL VII – MERCADOS FINANCIEROS (F. MERCF18) (CÓDIGO: F.
MERC18 + CÓDIGO: F. ESTUD18)
I.

Formación requerida:



Titulación académica: Licenciatura o Grado en CC. Económicas,
Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas, Física
e Ingeniería superior o similar a juicio del Tribunal de Selección.



Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).

II.

Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.



Negociación, administración o valoración de operaciones de préstamo y
financieras en entidades financieras u organismos públicos, en departamentos
de administración de operaciones, Back office, Middle office, Front office,
Gestión de Activos o Pasivos o Financiación y Tesorería.



Captación de recursos en los mercados de capitales tanto nacionales como
internacionales en entidades financieras u organismos públicos en
departamentos de inversión, mercados financieros o Front office.



Análisis y gestión de riesgos financieros (liquidez, tipos de interés, tipos de
cambio) en departamentos de Gestión de Activos o Pasivos de entidades
financieras, consultoras financieras o auditoras externas.



Manejo experto de herramientas de gestión y simulación de riesgos financieros
o presupuestación en entidades financieras o consultoras financieras.

III.

Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionado con el ámbito de la experiencia a
juicio del Tribunal de Selección (por ejemplo: Doble titulación en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas y Conocimientos en mercados y
contratos financieros y matemáticas financieras).



Capacidad de trabajo en equipo y aptitudes comerciales.

TÉCNICO NIVEL VII – ESTUDIOS ECONÓMICOS (CÓDIGO: F. ESTUD18)
CÓDIGO: F. ESTUD18)
I.


II.






III.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o grado en CC. Económicas,
Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Exactas o similar a juicio
del Tribunal de Selección.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.
Evaluación del impacto económico de las políticas públicas de financiación.
Empleo de técnicas avanzadas cuantitativas para su medición. Diseño del
ejercicio de evaluación, ejecución y divulgación del mismo.
Monitorización y análisis de la actividad económica y financiera y comparativa
con el sistema financiero español, así como con otros Bancos Nacionales de
Promoción.
Elaboración de informes de análisis macroeconómico y financiero de distinta
índole: estudios regionales, sectoriales, análisis comparado de países, etc.
Seguimiento de la actualidad económica y financiera nacional e internacional
para la realización de notas económicas y de utilidad tanto interna como
externa.
Diseño y mantenimiento de bases de datos de macroeconomía y finanzas a
partir de las fuentes más apropiadas en cada caso (internas y externas).
Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionado con el ámbito de la experiencia a
juicio del Tribunal de Selección (por ejemplo: Titulación especializada en
análisis económico y/o cuantitativo, conocimientos de SPSS, Stata y E-Views).

TÉCNICO NIVEL VII –RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y DE CRÉDITO
(CÓDIGO: F. RIESG18)
I.


II.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en Económicas, Empresariales,
Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas, Físicas, Estadística,
Ingenierías a juicio del Tribunal de Selección.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.

Ámbito Metodología de Evaluación de Riesgos y Admisión de Crédito












Elaboración y presentación de informes de análisis de riesgo en operaciones
de financiación directa (financiaciones corporativas, estructuradas, financiación
de proyecto, financiación internacional, etc.).
Análisis de estados financieros, estudio de proyecciones y análisis de
sensibilidades.
Elaboración de informes de riesgo-país.
Revisión de Políticas de Admisión de riesgo y su actualización.
Análisis y valoración del rating en financiación corporativa y financiación de
proyectos.
Valoración de la admisibilidad del riesgo para nuevos productos de activo.
Análisis y valoración de las incidencias en el riesgo asumido en las
modificaciones propuestas de operaciones de crédito directo mayorista ya
aprobadas o formalizadas (waivers técnicos y no técnicos, refinanciaciones,
reestructuraciones, propuestas de recuperaciones, convenios de acreedores,
etc.).
Análisis, en el marco de la valoración de admisibilidad de operaciones de
crédito directo, de los límites de riesgo aprobados con clientes y sus grupos
económicos.
Análisis de la adaptación a las normas nacionales e internacionales en las
materias de riesgos de su competencia.
Implementación de herramientas para la valoración de carteras.

Ámbito Seguimiento y Recuperación de Crédito Mayorista






Control y seguimiento del riesgo de las operaciones de financiación directa,
impulso de las recuperaciones de los saldos derivados de operaciones
morosas, resueltas y fallidas.
Mantenimiento de un sistema de rating interno, de calificación de riesgo-país y
una metodología de límite de riesgo de crédito para grupos económicos de
clientes directos.
Proponer la dotación/reversión de provisiones en base a la normativa vigente.
Atender las peticiones de los organismos fiscalizadores (auditores internos y
externos, Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc.) y agencias de rating.
Análisis de la adaptación a las normas nacionales e internacionales en las
materias de riesgos de su competencia.



Colaboración en la revisión de políticas de riesgo mayorista.

Ámbito Seguimiento y Recuperación de Crédito Minorista





Estudio de la viabilidad de operaciones de refinanciación correspondientes a
los segmentos de pymes, micropymes y autónomos.
Control, seguimiento y gestión de las actuaciones recuperatorias de préstamos,
para los segmentos de Pyme, Micropyme, Autónomos y particulares.
Seguimiento del riesgo vivo, resolución de incidencias, reclamación de deuda y
preparación de distintas propuestas a los órganos internos de decisión,
relacionadas con las funciones de gestión y recuperación de deuda.
Colaboración en la revisión de políticas de riesgo minorista.

Ámbito de Control Global del Riesgo














III.

Estudio y propuestas de metodologías adecuadas al seguimiento y control de
los riesgos financieros (Riesgo de Liquidez, de Mercado, de Tipo de Interés y
Cambio, Riesgo de Crédito, etc.). Propuestas de límites a los distintos riesgos.
Realización de informes periódicos (ALM, Situación de riesgos, Excedidos,
etc.)
Análisis e informes no periódicos relacionados con la asunción de riesgos
financieros en nuevos productos y/u operaciones.
Valoración de riesgo de mercado y exposición potencial de nuevos productos
estructurados de financiación y de los riesgos implícitos en ellos.
Gestión de activos y pasivos (ALM), confección y análisis.
Control de límites (ALM, contrapartida, liquidez, etc.).
Seguimiento de la valoración de operaciones contratadas.
Elaboración y mantenimiento de modelos de evaluación de rating.
Reporting al Regulador. Estados LQ´s, ALMM, RI´s, LCR, NSFR, Grandes
Riesgos y otros.
Cálculo de ratios de liquidez (LCR, NSFR y NSFR proyectado y
Apalancamiento).
Marco de Apetito al Riesgo (MAR).
Análisis del riesgo de crédito de entidades financieras.
RAR y RORAC.
Titulizaciones. Valoración del riesgo de crédito en posiciones de titulización.
Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionado con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección.

TÉCNICO NIVEL VII – NEGOCIOS (CÓDIGO: F. NEG18)
I.


II.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en Económicas, Empresariales,
Administración y Dirección de Empresas u otras titulaciones superiores a juicio
del Tribunal de Selección.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.

Ámbito Fondos de Estado para la Internacionalización:




Administración de operaciones de préstamo y financieras en entidades
financieras u organismos públicos.
Análisis financiero y de crédito de empresas, estudio de la viabilidad de
operaciones.
Contabilidad bancaria y/o contabilidad pública en Departamentos de
contabilidad o control de gestión o control presupuestario de entidades
financieras u organismos públicos.

Ámbito Financiación Corporativa y Financiación Internacional:


Experiencia relacionada con el ciclo de vida de una operación de Financiación
Directa Nacional / Internacional:
o Originación comercial.
o Análisis del riesgo de crédito, de la rentabilidad y del impacto
medioambiental entre otros aspectos.
o Presentación de operaciones para aprobación interna
o Negociación contractual y formalización de las mismas
o Seguimiento posterior de las operaciones

Ámbito Gestión y Reestructuración de Operaciones:


Gestión de la cartera de clientes y de operaciones vivas asignadas;
modificaciones contractuales, solicitud de información contractual periódica,
supervisión de incidencias y reclamación de importes no abonados.



Restructuración de aquellas operaciones de la cartera asignada que presenten
dificultades para atender sus calendarios de pagos.

III.

Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionada con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección.



Capacidad de trabajo en equipo, aptitudes comerciales, capacidad de generar
y mantener en el tiempo una cartera de clientes, disponibilidad para viajar.



Experiencia en Oficinas Comerciales, crédito a la exportación.



Conocimientos de francés.

TÉCNICO NIVEL VII - JURÍDICO (CÓDIGO: F. JURID18)

I.


II.








Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en Derecho.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las siguientes
funciones:
Asesoramiento jurídico nacional o internacional en operaciones de financiación
o de otorgamiento de garantías.
Asesoramiento jurídico en operaciones de tesorería, inversión financiera u
otros instrumentos financieros.
Asesoramiento jurídico en la elaboración y realización del seguimiento de
Convenios, Protocolos Generales de Actuación e instrumentos similares.
Asesoramiento jurídico en los conflictos jurídicos, litigios y procesos
concursales relacionados con las operaciones propias de la actividad de la
empresa.
Asesoramiento en relación con garantías adjudicadas y patrimonio.
Asesoramiento jurídico en materia civil, mercantil, financiera y administrativa.
Asesoramiento en materia de normativa comunitaria y ayudas de estado.
Desarrolladas en las siguientes entidades y/o departamentos: Despachos y
firmas de abogados especialistas en derecho privado, mercantil, financiero y
bancario, Servicios jurídicos de entidades financieras, Servicios jurídicos de
Organismos y Entidades de Derecho Público nacionales o internacionales.

III.

Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionada con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección.

TÉCNICO NIVEL VII – SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CÓDIGO: F. SINF18)
I.


II.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en Informática, Ingenierías u
otras carreras científicas a juicio del Tribunal de Selección.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.

Ámbito de la administración de sistemas:






Administración de los equipos informáticos: Gestión del Hardware.
Gestión del Software: Administración de los sistemas operativos de todas las
plataformas existentes y de las bases de datos. Instalación, parametrización y
actualización de dichos sistemas.
Mantenimiento de la seguridad de los Sistemas Informáticos. Prestación y
coordinación de los servicios del Centro de Atención al Usuario (CAU).
Gestión y administración de los distintos contratos con proveedores
tecnológicos en el ámbito de la gestión de Plataformas.
Vigilancia del mantenimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de sus
proveedores, así como los suyos propios respecto de los usuarios con un
enfoque de mejora continua de la calidad del servicio.

Ámbito de aplicaciones y desarrollo:







III.

Mantenimiento de las distintas aplicaciones informáticas, velando por su
calidad, funcionamiento y actualización.
Control y gestión de los distintos grupos de trabajo para el mantenimiento de
las nuevas aplicaciones y mantenimientos.
Gestión y administración de los distintos contratos con proveedores
tecnológicos en el ámbito de la implantación y el desarrollo de aplicaciones.
Coordinación con las personas de Proyectos para el posterior mantenimiento
de las aplicaciones.
Creación de los informes técnicos necesarios para la contratación de servicios
con empresas externas.
Experiencia en análisis y Diseño de Aplicaciones Web, conocimiento de
arquitectura J2EE.
Experiencia en soporte y atención al usuario en el mantenimiento correctivo y
evolutivo de aplicaciones.
Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionado con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección. Por ejemplo: Titulaciones en Informática,
Ingenierías u otras carrera científicas a juicio del Tribunal de Selección, así
como en Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas,

conocimientos en administración de servidores de aplicaciones, conocimientos
generales de comunicaciones y gestión de DNS, conocimientos de
administración de plataformas para entornos Java, formación en
administración de Sistemas Operativos (Windows y/o Unix) y/o en
administración de Bases de Datos (Oracle, SQL…etc.)

TÉCNICO NIVEL VII - COMUNICACIÓN (CÓDIGO: F. COMUN18)

I.

Formación requerida:



Titulación académica: Licenciatura o grado en Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Marketing.



Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).

II.





III.

Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las siguientes
funciones.
Gestión de cuentas en redes sociales/profesionales: planificación, creación y
gestión de contenidos, monitorización e informes de analítica.
Gestión y actualización de contenidos en página web. Estrategia SEO y
analítica.
Redacción de contenidos para newsletter, otras publicaciones y notas de
prensa.
Gestión de las campañas de publicidad y anuncios en medios, así como la
gestión y supervisión de los planes de medios de las inserciones publicitarias.
Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionada con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección (por ejemplo: Formación en analítica web /
RRSS, conocimientos de programas de tratamiento de imágenes y entorno
web, conocimientos de programas de edición digital).

TÉCNICO NIVEL VII – ORGANIZACIÓN Y RRHH (CÓDIGO: F. ORG-RH18)
I.



II.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en Económicas, Empresariales,
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería Superior
Industrial (especialidad Organización Industrial) u otras a juicio del Tribunal de
Selección.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.

Ámbito de Organización








Realización de estudios de estructura organizativa, y análisis de las funciones
de los diferentes puestos y las relaciones entre ellos.
Mantenimiento y actualización del mapa de procesos.
Actualización de fichas de funciones y organigramas.
Seguimiento y coordinación de la racionalización de los procesos y circuitos
administrativos.
Gestión de proyectos: estudio de necesidades, establecimiento de prioridades,
estimación de recursos, plazos y costes. Gestión del cliente interno y de los
proveedores.
Coordinación de la implantación y seguimiento de los proyectos.
Elaboración de los procedimientos de organización interna.

Ámbito de RRHH












Asesoramiento de la legislación aplicable en materia laboral, seguridad social y
prevención de riesgos laborales
Apoyo jurídico y seguimiento en los procesos judiciales y en las reclamaciones
extrajudiciales de naturaleza laboral.
Gestión de los asuntos jurídico-laborales relacionados con los derechos y
obligaciones de los trabajadores.
Elaborar y controlar los contratos laborales y de alta dirección y los posibles
tipos a aplicar en cada caso (nuevas altas, renovaciones, cartas de preaviso,
etc.)
Elaboración y actualización de Manuales del funcionamiento interno del
personal (solicitudes, permisos, préstamos, etc.)
Elaborar los informes y previsiones de gastos de personal, así como el análisis
y gestión, de los presupuestos de Recursos Humanos, realizando su
seguimiento.
Gestión, mantenimiento y actualización de la política retributiva de la empresa.
Gestionar las medidas de Prevención de Riesgos Laborales.
Diseño e implantación de programas de Formación para colectivos de
trabajadores. Planificar y proponer las acciones formativas del personal.
Gestión de procesos de selección de personal en ofertas de empleo.
Gestión y asesoramiento en la realización de la nómina.

III.

Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionada con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección (por ejemplo: Formación específica en diseño
de procesos y conocimiento de las herramientas informáticas para ello).



Informática: Sistema red, sistema delta, sistema contrata, programas
informáticos de nóminas y gestión de RRHH, aplicaciones SAP.



Tener experiencia demostrada en implantación y seguimiento de sistemas de
calidad.

TÉCNICO NIVEL VII – AUDITORIA INTERNA (CÓDIGO: F. AUDIT18)
I.


II.










III.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en CC. Económicas,
Administración y Dirección de Empresas o similar a juicio del Tribunal de
Selección.
Idiomas: nivel alto de inglés (mínimo B2).
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las siguientes
funciones:
Preparación y diseño de los programas de trabajo de las auditorías.
Realización de trabajo de campo de las auditorías.
Formulación de recomendaciones para mejorar procedimientos y controles.
Reuniones con los responsables de los departamentos auditados tanto en la
fase de planificación de la auditoría como en la ejecución de ésta y discusión
del informe de auditoría.
Redacción y discusión de informes de auditoría.
Seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría.
Análisis financiero y de crédito de empresas y/o análisis de riesgos en:
o Servicios centrales de entidades financieras
o Consultoras financieras
o Auditoras Externas
o Organismos públicos
Contabilidad bancaria y/o contabilidad pública en Departamentos de
contabilidad o control de gestión o control presupuestario de entidades
financieras u Organismos públicos
Control y gestión presupuestaria.
Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionada con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección.



Experiencia en auditoría informática.

TÉCNICO NIVEL VII – PRESUPUESTOS Y CONTROL FINANCIERO Y
ADMINISTRACIÓN (F. PRES18)
(CÓDIGO: F. PRESUP18 + CÓDIGO: F. ADMOPDIR18)
I.


II.

Formación requerida:
Titulación académica: Licenciatura o Grado en CC. Económicas,
Administración y Dirección de Empresas o similar a juicio del Tribunal de
Selección.
Experiencia requerida: En torno a 1 año en alguna de las funciones de los
ámbitos detallados.

Ámbito de Presupuestos y Control Financiero


Extracción de información de bases de datos para la elaboración de informes
de contenido económico o financiero.



Elaboración o análisis de información contable.



Confección o análisis de presupuestos de gestión y/o de gastos e ingresos.

Ámbito de Administración de Operaciones


Administración o valoración de operaciones de préstamo y financieras en
Departamentos de administración de operaciones, back office, o middle office
en entidades financieras u Organismos Públicos



Contabilidad bancaria y/o contabilidad pública en Departamentos de
contabilidad, control de gestión o control presupuestario de entidades
financieras u Organismos públicos

III.

Otros aspectos que se valorarán:



Máster o Postgrado: Estar en posesión de un título oficial y homologado
relacionado con los ámbitos de la experiencia, cursado en una Universidad o
Centro de Estudios Universitario nacional o internacional y otros títulos propios
de centros universitarios o de postgrado a juicio del Tribunal de Selección.



Otra formación y titulaciones: Relacionada con los ámbitos de la experiencia
a juicio del Tribunal de Selección.



Idiomas: nivel medio de inglés (mínimo B1).

