Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo
Universidad de Salamanca

OFERTA DE PRÁCTICAS
SOLICITUD PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES
DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
C.I.F.:

B79031290

Nombre:

PwC

Razón Social: PricewaterhouseCoopers Auditores, SL
Dirección: Torre PwC Paseo de la Castellana 259 B 28046 Madrid
Código Postal:

Ámbito geográfico:
CNAE09 1 :
URLS 2 :

Localidad:

28.046

Países:

Nacional

6920

Provincia:

Madrid

Madrid

España

Nº de trabajadores:

2.000

Principal: http://
RR.HH.: http://

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
Nombre: Ángel
Apellidos:

Apellidos: Camino Gonzalez

Puesto: Associate
Teléfono(s): 680
Apellidos:
691 635

e-mail: angel.camino.gonzalez@pwc.com

DATOS DE LA(S) PRÁCTICA(S) OFERTADAS
Número de plazas ofertadas: 10
Duración (meses): 4

Localidades 3 : Madrid

Periodo:

desde Enero

¿Las prácticas aportan bolsa de estudio? Sí

1

2019

hasta Mayo

2019

Cuantía (€/mes): €640,00

Clasificación Nacional de Actividades Económicas actualizada a 2009.

Ver http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase
2

Direcciones web de las páginas o sites de la empresa/institución y del departamento de Recursos
Humanos.
3

Indique la(s) localidad(es) donde se realizarán la(s) práctica(s)

Prácticas. Formulario de oferta de prácticas para empresas e instituciones.
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Actividades:
Describa brevemente
las actividades que
desarrollará
el
estudiante o titulado

Formación:
que
recibirá
el
estudiante o titulado
durante la práctica

Desde PwC apostamos por el talento y por la incorporación de estudiantes de último año de grado en prácticas, por lo que la incorporación sería en Beca a través de tu Universidad,
con fecha estimada de Inicio Enero-Febrero de 2019 y con una duración aproximada de 4 meses. *Las prácticas pueden ser curriculares o extracurriculares
A través de esta beca, podrás aprender con equipos altamente cualificados y en clientes de primer nivel.
Una vez que finalices las prácticas, realizaremos una evaluación de las mismas para poder, en caso positivo, formalizar una incorporación como Junior en con tus estudios ya
terminados (el 80% de los becarios del año pasado se incorporaron en el departamento).
En este sentido, el siguiente paso sería realizar un registro (en el caso que aún no lo hayas hecho) en nuestro portal de empleo Jobsite http://www.pwc.es/es/jobsite/perfiles-junior.html

Puesto: Becario Auditoría Informática “Systems Process Assurance”, departamento que brinda servicios relacionados con los
controles en torno al proceso de información financiera, incluidos los procesos de negocios financieros y los controles IT, sirviendo
tanto a los clientes de auditoría como a los que no lo son. SPA proporciona: revisiones de los controles de procesos de negocios y
aplicaciones financieras y de operación

PERFILES DEMANDADOS
Prácticas dirigidas a

Titulaciones 4 :

Estudiantes de grado ✔

Estudiantes de postgrado

✔

Perfil: Estudiantes de último curso de grado o master Ingeniería Industrial que vayan a finalizar en Mayo-Junio de 2019 , o
que tengan disponibilidad de realizar prácticas en Madrid de Enero a Abril 2019. No es necesaria experiencia pero sí
ganas de aprender.
Oficina: Madrid

Idiomas:
Especifique
requerido.

nivel

Inglés nivel alto (B2/C1)

Informática:

Competencias:

Una vez completado, guarde y envíe este formulario
 por correo electrónico a la dirección practicas@usal.es

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “SIPPE-USAL”, titularidad de la “Universidad
de Salamanca. Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo”, cuya finalidad es la gestión de empleo, prácticas, acciones de formación y
orientación para el fomento del empleo y la realización de encuestas, estudios y promoción de actividades propias del Servicio de Inserción Profesional,
Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo postal o electrónico dirigido a:
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo.
Universidad de Salamanca.
Edificio Multiusos I+D+i USAL, Planta Baja
C/ Espejo, 2. 37007 Salamanca
Correo electrónico: empleo@usal.es

4

Ver

Titulaciones

ofertadas

http://www.usal.es/grados

por

la

Universidad

de

Salamanca
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