
 

  

OFERTA TAX AND LEGAL SERVICES  
 

En PwC apostamos por ti, si estás interesado en incorporarte a una firma líder en 
Asesoramiento Jurídico y Fiscal, PwC es tu compañía. 

Perfil: Estudiantes de último curso de Doble Grado (Derecho y ADE), Derecho o 
ADE/Economía que vayan a ser graduados en Junio/julio de 2020.  

Se Ofrece  

PwC te da la oportunidad de realizar un programa doble, en función de tu área de 
preferencia. Para aquellos alumnos interesados en el área de Fiscal cursarán el doble 
Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Fiscal de empresas.  

Para aquellos interesados en el área de Legal cursarán el doble Máster de Acceso 
en Abogacía y Asesoría Jurídica de empresas. Ambas titulaciones se cursarán 
en una prestigiosa Escuela de Negocios, el Instituto de Empresa. 

El programa tiene una duración de 2 años. Durante el primer curso tendrás un 
periodo full time de clases entre los meses de Septiembre y Octubre, posteriormente 
podrás compaginar las prácticas curriculares del Máster (7 meses de duración) con 
las clases. Durante el segundo año seguirás desarrollándote como profesional en 
nuestra firma mientras finalizas el Máster. Dicho Máster está subvencionado en su 
totalidad por PwC, y ofrece la posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. 

PwC apuesta por el talento joven sin experiencia para trabajar en el mundo del 
asesoramiento fiscal o legal. Confiamos en tus capacidades para formar parte de un 
equipo de personas con gran profesionalidad que te permita aprender y desarrollar 
tus conocimientos. 

Requisitos:  

- Cursando último curso de Doble Grado (Derecho y ADE), Derecho o 
ADE/Economía que vayan a ser graduados en Junio/julio de 2020.  

- Buen nivel de inglés. 

- Capacidad de gestión y trabajo en equipo. 

- Alta capacidad de comunicación, persona innovadora con gran capacidad analítica. 

- Orientada al negocio. 



- Proactiva, dinámica y flexible. 

Una Oportunidad única para desarrollarte personal y profesionalmente 
en equipos multidisciplinares y de alto nivel. 

 

Oficina de incorporación: Madrid.  

 

Si estas interesado, puedes inscribirte aquí:  

https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Madrid/TLS-Programa-New-Joiners-Mster-IE-
2020_100877WD/apply?source=900136 

 

 

 

 

 

 

 


