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Requisitos

Buscamos estudiantes que actualmente estén 

cursando su último año de: 

• Grado y Doble Grado en ADE, ADE+Derecho, 

Ingeniería (Informática, Industriales, Aeronáutica, 

Telecomunicaciones, Química, Montes, 

Agronómica) y Ciencias (Ambientales, Químicas, 

Física).

• Máster en Big Data, Data Science, Finanzas o 

Mercado de Capitales, Ingenierías (Informática, 

Telecomunicaciones, Industriales). 

Ofrecemos la oportunidad de incorporarte una vez 

que acabes tu grado y/o master en nuestra línea de 

negocio de GRC que engloba Riesgos y Regulación 

Bancaria, Blanqueo de Capitales, Valoraciones, 

Cambio Climático y Sostenibilidad, Auditoría 

Interna y Consultoría de IT.

Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera en una 

prestigiosa firma internacional, donde encontrarás 

posibilidades reales de crecimiento en un entorno 

dinámico y de continuo aprendizaje. 

Formarás parte de un equipo de trabajo con gran 

variedad de perfiles que potenciarán tu aprendizaje.

Apostamos por el talento joven, sin experiencia, 

para trabajar en nuestra línea de negocio de Riesgos 

Financieros, Sostenibilidad, Reporting no financiero y 

Consultoría IT. 

Buscamos estudiantes que actualmente estén 

cursando su último año de grado y/o master con perfil 

dinámico, con alta capacidad de trabajo en equipo, 

buenas habilidades comunicativas, compromiso y 

liderazgo para formar parte de un equipo de personas 

con gran profesionalidad que te permita aprender y 

desarrollar tus conocimientos.

Apostamos por ti y tus capacidades para formar parte 

de un equipo de personas con gran talento. 

Valoramos:

• un buen nivel de inglés. 

• la capacidad de gestión y trabajo en equipo.

• la flexibilidad.

• la orientación al negocio.

• la proactividad.

• la destreza en comunicación.

• el análisis y el talento innovador.
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Aplica a través 
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Inicia tu 

carrera en 

PwC 

http://www.pwc.es/
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
https://www.linkedin.com/company/pwc-espana/mycompany/
https://www.instagram.com/pwc_es/?hl=es
https://es-es.facebook.com/PwC.Spain/
https://twitter.com/PwC_Spain?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Madrid/Assurance---Consultor-GRC-2022_252626WD

