Tu futuro
empieza aquí
Auditoría Informática
New Joiners 2021
Buscamos estudiantes que actualmente estén cursando
su último año de:
•
•

Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicación
(Auditoría IT)
Doble Grado en Ingeniería Informática + ADE

Ofrecemos la oportunidad de incorporarte una vez que
acabes tu grado (TFG incluido con fecha tope Octubre
2021) en nuestra línea de negocio de Auditoría IT,
concretamente en SPA (Systems and Process
Assurance).
Tendrás la ocasión de trabajar en una prestigiosa firma
internacional ofreciendo servicios relacionados con los
controles en torno al proceso de información financiera,
incluidos los procesos de negocios financieros y controles
IT, trabajando para verificar la seguridad, veracidad,
fiabilidad y garantía de los sistemas informáticos de
nuestros clientes.

Funciones en Auditoría Informática:
• Revisión de controles de seguridad
• Revisiones de controles generales de IT
• Revisiones de seguridad de la infraestructura
• Servicios de aseguramiento y opinión de terceros
• Preparación de Sarbanes-Oxley, mejora de procesos y
servicios de sostenibilidad
• Revisiones de calidad de datos)
• Revisiones de seguridad informática

Requisitos

Aplica a PwC

Envíanos tu CV a
beatriz.delamota.galindez@pwc.com
Más información aquí

Apostamos por el talento joven, sin experiencia, para
trabajar en nuestra línea de negocio de Assurance IT.
Buscamos estudiantes para formar parte de un
equipo de personas con gran profesionalidad que te
permita aprender y desarrollar tus conocimientos que
estén cursando actualmente su último año de grado.

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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