
 

 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES EN “GRANT THORNTON, S.L.P.” 
 
La empresa de consultoría “GRANT THORNTON, S.L.P.” (www.grantthornton.es) 
ofrece la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares NO REMUNERADAS en 
esta empresa. 
 
ÁREA DE TRABAJO: las prácticas se desarrollarán en el departamento de auditoría de 
sector público de la firma. El departamento de auditoria de sector público integra un 
equipo que se encarga exclusivamente de auditar empresas públicas y de corroborar que 
las subvenciones y ayudas se destinan al objetivo indicado. Combina parte de 
contabilidad.  
  
DESTINATARIOS: 
 
Los destinatarios de estas prácticas son los estudiantes de los dos últimos cursos del 
doble Grado o de la doble Licenciatura en “Derecho y Ciencia Política y de la 
Administración”, del “doble Grado o doble Licenciatura en Derecho y ADE” y a los 
estudiantes del Grado o Licenciatura en Derecho. Los estudiantes interesados en 
optar a esta oferta deben estar matriculados en 4º, 5º o 6º de estos Grados y 
Licenciaturas.  
 
Nº DE PLAZAS: 2 
 
REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS CANDIDATOS: estudiante con buenos 
conocimientos de la legislación vigente en materia de contabilidad y de auditoría. 
Estudiante con vocación de desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la auditoría 
de empresas y en empresas del sector público. Se valorará un buen nivel de inglés. 
  
CARÁCTER DE LAS PRÁCTICAS: 
 
Al tratarse de prácticas extracurriculares, los estudiantes son los únicos responsables de 
valorar si las fechas y los horarios del programa son compatibles con sus obligaciones de 
asistencia a clase y demás obligaciones académicas que tengan que cumplir en la 
Facultad de Derecho. La participación en este Programa no exime de la asistencia 
obligatoria a clase (allí donde se exija en función de los distintos planes de estudios y las 
Guías docentes de las asignaturas). Tampoco será un motivo para solicitar una excepción 
a la asistencia obligatoria a clase.  
 
Los estudiantes podrán solicitar al finalizar las prácticas su reconocimiento o 
convalidación por la asignatura de prácticas externas o por las prácticas externas del 
Practicum o créditos de libre configuración. La convalidación o reconocimiento se regirá 
por las normas establecidas en el Reglamento de Practicas Externas, aprobado por la 
Junta de Facultad el 3 de octubre de 2011. 
 
Se advierte expresamente, que el reconocimiento o convalidación es evaluado por la 
Comisión de Prácticas de la Facultad y que, en caso de que se pretenda solicitar la 
convalidación por el Practicum Iuris de Licenciatura, ha de quedar acreditado el contenido 
eminentemente jurídico de las actividades desarrolladas durante la práctica. 



 

 

 

 
FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA PRÁCTICA: Las prácticas serían durante los meses 
de marzo, abril y mayo (incorporación inmediata). Fin de la práctica: 31 de mayo de 2014. 
 
HORARIO: preferentemente jornada a tiempo completo (mañanas y tardes de lunes a 
jueves y viernes hasta las 14 h. Posibilidad de jornada a tiempo parcial, de acuerdo con la 
empresa. Tendrán preferencia los candidatos con mayor disponibilidad de tiempo.  
 
DIRECCIÓN POSTAL DONDE SE REALIZA LA PRÁCTICA: C/ José Abascal, 56 
28003 MADRID 

  
PLAZO DE SOLICITUD: hasta el 7 de marzo de 2014. 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: Los interesados enviarán un correo electrónico a la 
atención de Luis Ignacio Gascó Conde: luisignacio.gascoconde@es.gt.com 
En el mensaje, además de indicarse el nombre y apellidos completo del estudiante y el 
curso y la licenciatura en los que se encuentra matriculado, se adjuntará el Curriculum 
Vitae y el expediente académico. En el asunto (subject) del mensaje hay que hacer 
constar lo siguiente: Solicitud Practicas Auditoría Sector público (UAM). 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: la selección la realizará directamente el 
departamento de Recursos Humanos de Grant Thornton, S.L.P., quien se pondrá en 
contacto directamente con los estudiantes. La Facultad no hará ningún tipo de mediación 
en este sentido. Una vez la Facultad conozca la identidad de los estudiantes 
seleccionados, asignará a cada estudiante un tutor académico y firmará el Anexo de 
prácticas extracurriculares, que deberán firmar asimismo los estudiantes seleccionados. 
 
Dados los tiempos cortos que se manejan para la incorporación a estas plazas de prácticas 
se ruega que la participación en el mismo sea solicitada sólo por estudiantes altamente 
motivados y que tengan claro que se incorporarán a la empresa en el caso de ser 
seleccionados. 
 
LA OFICINA DE PRÁCTICAS DE LA FACULTAD NO TIENE MÁS INFORMACIÓN QUE LA 
QUE ESTÁ PUBLICADA EN ESTA OFERTA. Por consiguiente, cualquier información 
adicional debe ser solicitada directamente a Grant Thornton. La Oficina de Prácticas no 
atenderá ninguna solicitud de información ni mediará en la obtención de la misma. 
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