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¿Quién puede ser 
beneficiario de dicha ayuda?

Aquellas personas que cumplan con los puntos siguientes:

Haber nacido en 1993 o posteriores

Tener una nota media del expediente académico (sobre 10) superior a:

 – Rama Ciencias Empresariales: 7,5
 – Rama Técnica (Ingenierías): 6,5
 – Rama Jurídica: 7,5

Adquirir el compromiso por escrito con la Firma a incorporarse en la misma durante 
el periodo de prácticas del Máster así como a participar en acciones establecidas por 
Deloitte relacionadas con nuestro programa de Becas con el objeto de desarrollo y 
difusión del programa.

Nivel de inglés alto (a partir de B2) y español bilingüe (nivel C2)

Tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

Estar matriculado o prematriculado en primer o segundo curso de un Máster 
universitario en el curso 2017/2018 de al menos 60 créditos ECTS en una institución 
española del ámbito de la educación superior (pública o privada) cuya área de estudio 
pertenezca a la rama de Ciencias Empresariales, Jurídica o Técnica.

Terminar los estudios de Grado o Doble Grado en el curso 2017/2018 en caso de 
comenzar un primer curso de Máster o en el curso 2016/2017 si se trata de un 
segundo curso

Se valorará positivamente la experiencia internacional (Erasmus y estancias de 
al menos un mes en el extranjero).
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Es un programa de ayudas económicas para estudiantes universitarios 
que decidan continuar su formación con un Máster universitario de 
determinadas ramas de conocimiento y cuyos resultados académicos 
reflejen una trayectoria sólida y brillante. Deloitte cubrirá a los candidatos 
seleccionados parte del coste del Máster premiando así su esfuerzo y 
su talento. Además, les dará la oportunidad de incorporarse a la Firma 
para realizar las prácticas del Máster con la posibilidad de continuar 
posteriormente su carrera profesional en ella.

¿Qué son las Becas  
de Excelencia Deloitte?

Aquellas personas interesadas deberán 
inscribirse antes del antes del 21 de septiembre 
de 2018 a través del QR, donde podrán encontrar 
toda la información detallada. Para cualquier 
duda podéis contactar con nosotros en el mail 
becasexcelencia@deloitte.es.

www.deloitte.com/es/becas-excelencia-deloitte


