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Descripción: 

¿Por qué KPMG? 

¿Quieres pasar a formar parte de una de las mayores firmas de servicios a nivel mundial? Si te 

apasionan los retos y buscas un entorno de trabajo en equipo dinámico e innovador, ¡Este es 

tú lugar! 

Elegir KPMG es saber que entrarás en un equipo diverso en el que crecer y progresar en la 

mejor dirección. KPMG es aprendizaje continuo; tanto aquello que se aprende on-the-job, de 

la mano de otros profesionales de referencia, como con formaciones específicas y mientras 

aprendes podrás contribuir a nuestro propósito: aportar confianza e impulsar el cambio en 

nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto.  Si quieres pensar en grande, ven con 

nosotros. 

En KPMG somos profesionales decididos a liderar el cambio mediante la colaboración y la 

innovación, acompañados de las mejores herramientas tecnológicas. 

¿Qué podrás hacer? 

¿Te apasiona el Derecho? ¿Te gustaría colaborar con grandes empresas? Te damos la 

oportunidad de trabajar en un entorno joven, dinámico y retador. 

Hemos iniciado el proceso de selección de estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía, 

interesados/as en realizar sus prácticas y comenzar su andadura profesional en una compañía 

líder de Asesoría Fiscal y Legal, KPMG. La incorporación será en septiembre 2021. 

Dentro del ámbito Legal, podrás incorporarte en cualquiera de los siguientes departamentos: 

• Administrativo y Sectores Regulados 

• Laboral 

• Procesal/Concursal 

• Mercantil 

• Compliance 

Dentro del ámbito Fiscal, podrás decantarte por alguno de los siguientes: 

• Corporate Tax / International Corporate Tax 

• IVA, Aduanas e Impuestos Especiales 

• People Services (Personas Físicas, Empresa Familiar y Grandes Patrimonios) 

• M&A Tax (Fusiones y Adquisiciones) 

• Precios de Transferencia 

• Outsourcing & Compliance (Fiscalidad y Contabilidad) 

¿Qué necesitas saber? 

  



• Buscamos profesionales graduados en Derecho, Doble grado en Derecho y ADE 

o similares. 

• Cursando Máster Acceso a la Abogacía y/o Máster en fiscal con posibilidad de 

realizar convenio en prácticas. 

• Nivel alto de inglés (>C1).   

• Jornada: completa.  

¿Qué valor añadido te podemos aportar? 

• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina. 

• Oportunidades internacionales y red de contactos global 

• Formación continua: acceso a trainings y certificaciones (Salvo Programa 

Rocket) 

• Salario competitivo y plan de remuneración flexible. 

• 31 días laborables de vacaciones (Salvo Programa Rocket) 

• Posibilidad de teletrabajo. 

• Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional. 

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en 

la mejor dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros. 

¡Prepárate para ser Change Warrior! 
 

Inscripción: enviar CV a: seleccion@kpmg.es 
 


