
 

Programa Graduados STEAM 2022 

¿Qué estamos buscando? 

Talento que busque enfrentarse a retos, aprender de forma continua y seguir especializándose, transformando los datos 

en conocimiento, y con una alta vocación por trabajar con datos y crear valor con ellos. 

Jóvenes que hayan finalizado recientemente sus estudios universitarios en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, 

Informática, Física… o Máster Big Data, Data Science, Ciberseguridad o similar, con un nivel de inglés alto. 

¿En qué áreas? 

• Analytics: donde serás participé de cómo funciona la ciencia de datos, trabajando en equipo para sacar valor añadido 

a los datos, resolviendo problemas y necesidades reales del banco, usando la potencia de Big Data y de las nuevas 

técnicas de modelización. 

• Analista de Riesgos Bankinter Consumer Finance: donde participarás en proyectos de valoración de la rentabilidad de 

unidades de negocio y optimización de políticas de crédito. 

• Analista de Negocio Bankinter Consumer Finance: donde generamos valor a través del análisis de la información de 

negocio y productos 

• Auditoría de ciberseguridad: donde podrás llevar a cabo pruebas de ciberseguridad de distinto tipo (pentesting, hacking 

ético, red team…), proponiendo incluso el uso de inteligencia artificial para las pruebas realizadas, analizando así los 

diversos riesgos que nos afectan a nivel nacional e internacional. 

• Gestión del Dato: donde podrás conocer y supervisar como se gestionan todos los datos de la entidad, los procesos de 

generación y uso de estos, monitorizando su calidad para obtener el máximo valor añadido a los Datos. 

• Riesgos: donde tendrás la oportunidad de modelizar eventos del mundo real y aprender cómo medir y controlar todos 

los tipos de riesgos. Desarrollarás tus conocimientos estadísticos y analíticos, en un entorno retador donde no pararás 

de aprender. 

¿Y tú, qué vas a encontrar? 

- Posibilidad de iniciar tu carrera profesional en una entidad bancaria líder en su sector con contrato indefinido. 

- Incorporarte a un plan de formación especializado que te permitirá seguir aprendiendo de manera continua. 

- Acceder a un plan de carrera y de desarrollo profesional específico. 

- Integrarte en un equipo en el que aprenderás con grandes profesionales en un ambiente de trabajo abierto y 

dinámico. 

¿Hablamos?  

Si estás interesad@ en participar en el proceso, no lo dudes, el plazo para participar estará abierto una semana  

¡inscríbete! 

 

 

 

https://bankinter.csod.com/ux/ats/careersite/6/home/requisition/4413?c=bankinter

