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Programa Talento Joven de ”la Caixa”  

 
 

I edición, 2018-2020 

 

PRESENTACIÓN   

La Fundación Bancaria ”la Caixa” (en adelante FBLC) se compromete con los 

programas sociales relacionados con la ocupación y, más concretamente, con los/las 

jóvenes y la mejora de su empleabilidad. Este compromiso va en consonancia con su 

plan estratégico, en el que se plantean iniciativas orientadas a la capacitación laboral 

efectiva y a la formación práctica para incorporar nuevo talento y facilitar su desarrollo 

en la entidad. 

En respuesta a esta voluntad y compromiso, la FBLC lanza el Programa Talento Joven 

de ”la Caixa” y anuncia la convocatoria de doce puestos para cubrir en la FBLC con 

contratos laborales de duración de dieciocho meses en la modalidad de contrato en 

prácticas a través de Randstad, en jornada completa para titulados/as universitarios o 

de másteres oficiales expedidos en el Estado español siempre que no hayan 

transcurrido más de cinco años de la terminación de los estudios o para menores de 

30 años, sin fecha límite de terminación. 

El lugar de trabajo se desarrollará en uno de los distintos centros de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa” en función del puesto para el que el candidato/a haya sido 

seleccionado/a y que se especifica el mismo en cada una de las posiciones. 
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1. Convocatoria 

1.1. Se ofrece un contrato laboral en la modalidad de contrato en prácticas con 

duración de dieciocho meses: 

 Contrato inicial de seis meses (fecha de inicio estimada: octubre de 2018) 

 Prórroga de doce meses  

1.2. La relación contractual será con Randstad, que pone los trabajadores a 

disposición de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

1.3. Jornada completa de 1.717 horas anuales de lunes a viernes. 

1.4. Salario: 24.000 € brutos/año. 

1.5. Al final del programa, el candidato entregará un documento de trabajo 

consensuado con su área de desarrollo y su mentor. En este documento deberá 

recoger: 

 Valoración de su experiencia y aprendizaje 

 Exposición de las áreas en las que sugiere mejoras 

  

2. Requisitos de los solicitantes 

2.1. Titulados/as universitarios o titulados/as de másteres oficiales expedidos en el 

Estado español, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete 

cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la 

terminación de los estudios. Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en 

cuenta la fecha de terminación de los estudios. 

2.2. Deberá ajustarse al perfil profesional solicitado (doce puestos diferentes). 

2.3. Se valorará poseer un buen expediente académico y que se solicitará durante la 

selección a los candidatos/as. 

2.4. Será requisito indispensable dominar el castellano y el dominio del inglés. 

2.5. Que el participante no haya sido contratado anteriormente en la modalidad de 

contrato laboral en prácticas. 
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3. Solicitud y documentación 

3.1. Los candidatos/as deberán realizar su solicitud siguiendo las instrucciones de la 

web de Randstad, www.randstad.es/programatalentojovendelacaixa/   

3.2. En la web de la Obra Social ’’la Caixa” (www.obrasociallacaixa.org), encontrarán 

la descripción del Programa Talento Joven de ”la Caixa” y la descripción de los 

puestos ofertados.  

3.3. El candidato/a deberá incluir en la solicitud su curriculum vitae y en el mismo 

documento una carta de motivación.  

3.4. El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 13-6-2018 (incluido). 

 

4. Proceso de selección 

4.1. Para el proceso de selección se convocarán a los participantes que reúnan las 

condiciones de la convocatoria. 

4.2. El proceso se realizará en diferentes fases: 

a) Fase previa: 

 Randstad realizará la preselección de los candidatos/as con mejor ajuste de 

sus condiciones a la definición del puesto. 

b) Fase primera: 

 Randstad realizará entrevistas personales a los candidatos 

preseleccionados. 

 Randstad realizará pruebas psicotécnicas y dinámicas de grupo dirigidas a 

identificar las competencias relacionadas con el Talento Joven.  

Las competencias que se van a evaluar están relacionadas con el Talento 

Joven y sus características: 

o Adaptabilidad y versatilidad 

o Capacidad de aprendizaje   

o Capacidad de influencia y comunicación 

o Trabajo colaborativo y en equipo 

o Creatividad e innovación 
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o Alta motivación, compromiso e implicación 

c) Fase final: 

 Se seleccionarán tres o cuatro candidatos por puesto 

 Se realizará una entrevista por parte de un comité de evaluación mixto 

formado por Randstad y la FBLC 

4.3.  A finales del mes de julio, la Fundación Bancaria ”la Caixa” y Randstad realizarán 

la comunicación a los candidatos seleccionados. 

4.4. La decisión del comité de selección se ajustará estrictamente a las presentes 

normas, por lo que el solicitante, por el hecho de serlo, se compromete a aceptar estos 

criterios y decisiones sea cual sea el resultado de la selección, que no será revocada 

por ninguna circunstancia. 

 

5. Comienzo y duración del contrato en prácticas 

5.1. El contrato en modalidad de contrato en prácticas tendrá una duración de 

dieciocho meses, se iniciará con un contrato de seis meses y habrá una posterior 

prórroga de doce meses. 

5.2. Los doce candidatos puestos a disposición por Randstad iniciarán su contrato a 

principios de octubre de 2018.  

5.3. El horario de trabajo se distribuirá de lunes a viernes (1.717 horas anuales), de 

lunes a jueves a jornada partida y los viernes jornada continuada. 

5.4. La jornada laboral transcurrirá en uno de los distintos centros de la FBLC en 

función del puesto para el que el candidato/a haya sido seleccionado/a. 

 

6. Política de privacidad y protección de datos 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” y Randstad cumplen íntegramente la legislación 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal y mantienen 

especialmente el compromiso de confidencialidad sobre cualquier dato aportado.  
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La Fundación Bancaria ”la Caixa” y Randstad han adoptado las medidas técnicas 

necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los 

datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, a fin de evitar, en la 

medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado.  

 

 


