
¿Qué es el Programa de Becas Deloitte para Legal y Fiscal?
El Programa de Becas Deloitte es la oportunidad de entablar tu primer contacto con el mundo profesional. Cerca de 600 
personas son becadas cada año y más del 70% de ellas concluye con un contrato de trabajo. Podrás descubrir el abanico de 
posibilidades que ofrece Deloitte y participar en una experiencia práctica en paralelo a tus estudios.

¿En qué consisten estas Becas Deloitte para Legal y Fiscal?
Podrás experimentar cómo funciona un despacho de abogados asesores de empresas en las áreas que puedan ser de tu 
interés tanto en Legal: Mercantil, Laboral, Administrativo, Procesal…como en Fiscal: Corporate International Tax, Precios de 
Transferencia, Fiscalidad Financiera…etc. Te incorporarás a un programa de al menos 250 horas de prácticas a jornada 
completa o tiempo parcial (para posibilitarte compaginarlas con tus estudios). Analizaremos tu caso de manera personalizada. 
Estas prácticas podrán ser convalidadas en tu plan de estudios* y son compensadas con una beca de ayuda al estudio.

* En función del programa estés realizando y tu universidad.

 
¿Qué necesitas para participar en nuestro proceso de selección Becas Deloitte para Legal y Fiscal?
Ser estudiante de último curso de grados como Derecho, Derecho y Administración de Empresas, Derecho y Ciencias 
Políticas, etc, o estar realizando el Master de Acceso a la Abogacía.
Contar con un buen nivel de inglés
Se valorarán competencias y capacidades como: potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad de trabajo en 
equipo, motivación, madurez profesional, responsabilidad, así como una sólida formación académica.
 
Envía la siguiente documentación antes del 13 de Septiembre a la dirección de correo electrónico estufuturo@deloitte.es, 
indicando Programa de Becas para Legal y Fiscal como referencia y adjuntando:
• Carta de presentación y motivación
• Currículum Vitae actualizado
• Copia de expediente académico

Es tu futuro. ¿Hasta dónde quieres llegar?

Descubre más en nuestra página web: www.estufuturo.es 
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