Tu futuro
empieza aquí
Law Professional Programme
Buscamos estudiantes que actualmente estén cursando
su último año de:
•
•

Doble grado ( Derecho y ADE o similar)
Grado en Derecho, ADE o Economía que vayan a ser
graduados en junio/julio 2021

Ofrecemos la oportunidad de participar en el Law
Professional Programme. En este programa podrás
compaginar la realización de un doble Máster con una
experiencia profesional transversal en la firma.
➢ Master de Acceso a la Abogacía y Asesoría Fiscal
para aquellos interesados en el área de Fiscal.
➢ Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Jurídica
de empresas para los interesados en el área Legal.
El programa tiene una duración de 2 años: durante el
primer curso tendrás un periodo full time de formación
(sept-nov) y posteriormente compaginarás las clases con
tu día a día en PwC. En los primeros 7 meses realizarás
las prácticas curriculares y posteriormente continuarás
desarrollándote como profesional de la firma mientras
finalizas tus estudios.
Potenciarás competencias específicas y transversales a
través del “training on the job”, es decir, participarás en
proyectos diversos de Tax and Legal Advice y realizando
un itinerario formativo de Digital Upskilling

Aplica a PwC

Aplica aquí

Requisitos

Apostamos por el talento joven, sin experiencia,
para trabajar en el mundo del asesoramiento fiscal y
legal y en la transformación digital de los servicios
jurídicos y fiscales.
Buscamos estudiantes para formar parte de un equipo
de grandes profesionales que te permita aprender,
desarrollar y ampliar tus conocimientos que estás
cursando actualmente en un entorno moderno,
innovador y digital.

Valoramos:
•
•
•
•
•
•
•

buen nivel de inglés.
la capacidad de gestión y trabajo en equipo.
flexibilidad y capacidad de cuestionarse su entorno.
la orientación al negocio y nuevas tecnologías.
la proactividad.
la destreza en comunicación.
el análisis y el talento innovador.
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