OFERTA DE PRÀCTICA / OFERTA DE PRÁCTICA

OFERTA DE PRÀCTICA EXTRACURRICULAR
OFERTA DE PRÁCTICA EXTRACURRICULAR
EMPRESA / EMPRESA
Nom ERNST&YOUNG S.L.
Nombre

CIF B-78970506

Adreça Calle Raimundo Fernández Villaverd
Domicilio

C.P. 28003

Població Madrid
Población

Marcar si l'activitat de l'empresa inclou estar en contacte habitual amb menors:
Marcar si la actividad de la empresa incluye estar en contacto habitual con menores:
Nom i cognoms representant empresa Pablo Piña
Nombre y apellidos representante empresa
Document
Documento DNI/NIE/PASAPORTE

Número
Número

Càrrec Representante Legal
Cargo

Nom i cognoms de la persona de contacte (únicament si difereix del representant)
Nombre y apellidos de la persona de contacto (únicamente si difiere del representante)
Aida Menéndez López
Document DNI
Documento DNI/NIE/PASAPORTE

Número 71680821 X
Número

Departament RRHH
917493345
Departamento

Cargo

Càrrec Recruiter

Adreça electrónica: aida.del.carmen.menendez.lopez@es.ey.com
Email

Telèfon:

Teléfono

TUTOR/A DE LA PRÀCTICA A L’EMPRESA / ENTITAT / TUTOR /A DE LA PRÁCTICA EN LA EMPRESA / ENTIDAD
Nom i cognoms Laura Piris Noguera
Nombre

Document
Documento DNI/NIE/PASAPORTE

Número
Número

Càrrec Manager
Cargo

Departament
Departamento

Telèfon
Teléfono

Adreça electrónica (Cal emplenar l’adreça electrònica per poder fer-vos arribar el certificat com a tutor/a quan haja acabat la pràctica)
Email (Es necesario cumplimentar el e-mail, para remitirle el certificado como tutor/a, una vez finalizada la práctica)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PRÀCTICA / CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA
Departament de la pràctica Auditoría
Departamento de la práctica
Adreça (només l’heu d’omplir si l’adreça és diferent de la de l’empresa)
Domicilio (cumplimentar únicamente en el caso de que la dirección difiera de la empresa)
Calle Menorca - Edificio Aqua nº19
C.P. 46023

Població Valencia
Población

Període ofert (1) 20/01/2020
Período ofertado (1)
En horari de: Matins
En horario de:

-

30/06/2020

i Vesprades / Mañana y Tardes

Hores totals pràctica (1) (màx. 900 hores) 900
Horas totales práctica (1) (máximo 900 horas)
Nombre de places: 4
Número de plazas:

1

Període ofert (2) data
Período ofertado (2)

-

Hores totals pràctica (2) (màx. 900 hores)
Horas totales práctica (2) (máximo 900 horas)

data

En horari de:
En horario de:

Nombre de places:
Número de plazas

ACTIVITATS /ACTIVIDADES

EY es líder mundial en servicios de auditoría,
fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países.
Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros
ámbitos de actuación y ser relevantes para nuestros clientes. La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020,
cuyo objetivo es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a tres pilares: ser relevantes para
el mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local.
Todo esto nos permitirá dar un servicio excepcional a nuestros clientes. El área de Auditoría de EY ofrece servicios
basados en la calidad, la independencia y la tecnología. El principal objetivo del grupo de los más de 1.000 auditores de
EY en España es el de aportar valor basándose en la visión de la auditoría como herramienta de gestión para la
Dirección, identificando las necesidades y objetivos de los clientes, así como los consiguientes riesgos financieros,
además de los factores críticos de éxito para la empresa. Los expertos de EY utilizan la tecnología más avanzada para
desarrollar un plan a medida para la empresa, centrándose en las áreas de negocio trascendentes para los estados
financieros y que son críticos a la hora de analizar los perfiles de riesgo para la organización. Trabajamos con una
metodología exclusiva, Global Audit Methodology (GAM), utilizada por toda nuestra red mundial. Está basada en la idea
de profundizar en todos los procesos del negocio, lo que permite una identificación más precisa de los riesgos
significativos que pueden afectar a las cuentas auditadas. ¿Qué ofrecemos? Prácticas académicas para estudiantes
universitarios. Como estudiante en prácticas, te formarás en servicios y proyectos diferentes como: auditorías de
cuentas financieras, informes especiales requeridos por la legislación vigente, revisiones de estados financieros, normas
contables internacionales o salidas a Bolsa. Todo con una dimensión fundamentalmente práctica.
Detalleu ací les activitats que ha de realitzar l’estudiant/a (màxim 940 caràcters)

Detallar aquí las actividades a realizar por el/la estudiante (máximo 940 caracteres)

BORSA ECONÓMICA /BOLSA ECONÓMICA
Borsa econòmica complementària que dóna l’empresa directament a l’estudiant/a. S’hi aplicaran les retencions corresponents d’acord amb la
normativa vigent (IRPF, vegeu cotització Seguretat Social en www.adeituv.es/ca/practicas/seguridadsocial).
Bolsa económica complementaria a abonar por la empresa directamente a la persona en prácticas. A la ayuda económica a percibir se aplicarán las
correspondientes retenciones de acuerdo con la normativa vigente (IRPF, ver cotización Seguridad Social en
www.adeituv.es/practicas/seguridadsocial).
700

€/mes - €/mes

Nota: En el cas que no aparega en l’oferta una quantitat exacta, s’ha d’indicar que no hi ha borsa econòmica
Nota: En el caso de que no aparezca en la oferta una cantidad exacta, se indicará que no hay bolsa económica.

PERFIL ALUMNAT / PERFIL ALUMNADO

Estudiantes de último año en Grado de Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar y dobles
titulaciones relacionadas.

Titulació

Titulación

Requisits (idiomes, informàtica, etc.)
Requisitos (idiomas, informática, etc.)

Contar con un nivel de inglés alto. Orientación al cliente, organización y aptitudes para colaborar en equipo. Se
valorará positivamente la participación en máster o cursos de especialización, prácticas en el sector y experiencias
internacionales.
La oferta no es tramitarà si no està degudament emplenada.
L’empresa ha de remetre aquest document a practicas@adeituv.es

La oferta no se tramitará si no está debidamente cumplimentada.
La empresa tiene que enviar este documento a practicas@adeituv.es

Observacions / Observaciones
Lloc i data / Fecha y lugar Madrid, 12 de diciembre de 2019
ADEIT - Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València
Departament de Pràctiques en Empreses.

Tel. 96 326 26 00
practicas@adeituv.es
www.adeituv.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Universitat de València
Delegado de Protección de Datos: D. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es
Finalidad: Gestión de prácticas externas.
Legitimación: Cumplimiento de obligación legal en prácticas externas para
estudiantes según normativa:
- Reglamento de prácticas académicas externas de la Universitat de València,
aprobado el 26 de junio de 2012 por el Consejo de Gobierno.
- Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.
Destinatarios: Comisión de Prácticas de Centro y directores de posgrado.
Plazo: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento. Posteriormente, la conservación o, en su caso, su
bloqueo se realiza de conformidad con los plazos establecidos en la normativa de
documentación y archivos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como
se explica en la información adicional.
Amplíe información: www.adeituv.es/politica-de-privacidad

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Universitat de València
Delegat de Protecció de Dades: Sr. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es
Finalitat: Gestió de pràctiques externes.
Legitimació: Compliment d'obligació legal en pràctiques externes per a
estudiants segons normativa:
- Reglament de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de València,
aprovat el 26 de juny de 2012 pel Consell de Govern.
- Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris
Destinataris: Comissió de Pràctiques de Centre i directors de postgrau.
Termini: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la
finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles
responsabilitats derivades del tractament. Posteriorment, la conservació o, si
escau, el seu bloqueig es realitza de conformitat amb els terminis establits en
la normativa de documentació i arxius
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica
en la informació addicional.
Amplie informació: http://www.adeituv.es/ca/politica-de-privacidad/

