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Global Internship Program de Deloitte es tu oportunidad de adquirir experiencia laboral valiosa y empezar a construir
una red global que te beneficiará para toda la vida.
Durante estas prácticas globales podrás:
•

Sumergirte en el mundo real de los problemas que afectan hoy en día los negocios internacionales.

•

Descubrir la riqueza de las oportunidades disponibles para ti en Deloitte.

•

Adquirir las habilidades que necesitas para operar con éxito en el mercado global.

•

Forjar networking con profesionales de todo el mundo.

•

Obtener conocimientos sobre los negocios y culturas de otros países.

•

Vivir una experiencia única que mejorará tu currículum y te dará una ventaja competitiva.

Global Internship Program de Deloitte es un pequeño paso en una nueva red y un paso gigante hacia tu futuro.
Deloitte te invita a vivir una experiencia única mediante un programa de prácticas internacionales que comprende:
•

Dos meses en verano en una oficina de Deloitte a nivel mundial.

•

Cuatro meses a media jornada en la oficina de Deloitte España de la cuidad en que tú estudies.

Si estás interesad@ en participar en este programa, posees un alto nivel de inglés y finalizas tus estudios en 2014,
no lo dudes más y envíanos:
-

CV actualizado

-

Expediente académico

-

Carta de motivación a estufuturo@deloitte.es,

Indicando en el asunto la Ref. GIP 2013, antes del 21 de Enero de 2013.

Para obtener más información sobre este programa, entra en www.estufuturo.es (zona actividades) y Síguenos en
Tu futuro en Deloitte España www.facebook.com
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación
del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En
www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y
sus firmas miembro.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado y
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28020-Madrid (España) con la finalidad de remitirle por correo electrónico, las publicaciones de la Organización Deloitte e
informarle de los distintos servicios ofrecidos por ésta. Asimismo, consiente que Deloitte, S.L. comunique sus datos de
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