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Beca Auditoría Informática A Coruña 
 

Requisitos 

 Estudios mínimos: Grado Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o Industriales 

 Experiencia mínima: No Requerida 

 Requisitos mínimos: Estudiantes de último curso de grado o máster Ingeniería 

Informática, Telecomunicaciones o Industriales, que vayan a finalizar en mayo - junio de 

2020 o se hayan graduado durante el curso pasado (2018-2019).  

No es necesaria experiencia, pero sí ganas de aprender y formarse. 

 

Descripción 

Funciones 
Nuestra práctica de Sistemas y Aseguramiento de Procesos (SPA) brinda servicios relacionados 
con los controles en torno al proceso de información financiera, incluidos los procesos de negocios 
financieros y los controles de administración de TI. Sirviendo tanto a los clientes de auditoría 
como a los que no lo son, SPA proporciona:  

 Revisiones de los controles de procesos de negocios y aplicaciones financieras y de 
operación 

 Revisión de controles de seguridad, controles generales de IT y seguridad de la 
infraestructura 

 Servicios de aseguramiento y opinión de terceros 
 Preparación de Sarbanes-Oxley, mejora de procesos y servicios de sostenibilidad 
 Revisiones de sistemas previos y posteriores a la implementación de procesos 
 Servicios de aseguramiento de proyectos 
 Revisiones de calidad de datos 
 Control de seguridad informática 

Se ofrece 
Una beca de formación en PwC, bien a media jornada o a jornada completa, que comenzará en 
noviembre y finalizará en abril/mayo, y que te dará la posibilidad de continuidad ya como parte 
de la plantilla y con carácter indefinido. Todos los nuevos auditores que inician carrera tienen 
un completo programa formativo y un plan de carrera fijado de forma personalizada para que 
puedan crecer con nosotros año a año. Estarás dentro de un equipo de trabajo con gran variedad 
de perfiles profesionales que potenciarán tu aprendizaje. 
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 Número de plazas: 2 
 Fecha de incorporación: Inmediata  
 Relación laboral: Beca  
 Duración: 6 meses, posibilidad de contratación una vez finaliza el período de beca  
 Jornada: parcial o completa  
 Horario: 9.00-14:00 en jornada parcial y 9:00-19.00h en jornada completa (se adaptará a 

la disponibilidad del alumno)  
 Ayuda económica: Ayuda económica en función a la disponibilidad.  

 
 

Si estás interesado o necesitas más información de la oferta puedes enviar tus datos y/o hacer 
llegar tu currículo a la dirección de email: pilar.garcia.veiga@pwc.com 

 


