
 

 

 

 

PROGRAMA DE BECAS - DESPACHO 

¿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 como en Fiscal. 

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. 

Dentro de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, y en función de tus intereses, 

podrás dar apoyo en alguna de estas áreas: 

Fiscal 

 Corporate & International tax 

 Precios de Transferencia 

 Impuestos Indirectos, Comercio Exterior y Aduanas 

 Gestión de expatriados 

 M&A Fiscal 

 Fiscalidad financiera 

Legal 

 Corporate Legal  

 Procesal  

 Administrativo  

 Financiero regulatorio 

 Laboral 

 Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial 

 

 



 

Requisitos: 

 Estudiantes de último curso de titulaciones como Derecho y Administración 

de Empresas, Derecho y Economía, etc o estudiantes del Máster de Acceso 

Abogacía. 

 Buen expediente académico 

 Nivel alto de inglés  

 Interés en Asesoramiento  Fiscal y/o Legal 

 Incorporación en Octubre 

Se ofrece: 

 Oportunidad de desarrollo personal y profesional.  

 Excelente ambiente de trabajo. 

 Integración en un equipo de trabajo cuyos valores comprenden la integridad, 

el compromiso con los demás, excelente valor añadido para nuestros 
clientes y fuerza basada en la diversidad cultural. 

 

 


