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Atrévete a vivir la 
Experiencia Deloitte
Es tu futuro ¿Hasta dónde 
quieres llegar?
Teruel, 2 de marzo de 2016 a las 12:00 en Salón de actos del Vicerrectorado del Campus de Teruel

¿Por qué me interesa esta sesión?
Porque me atraen las últimas tecnologías, especialmente las relacionadas con el ámbito del desarrollo de software.

Porque soy estudiante de Ingeniería, Física o Matemáticas y quiero conocer de primera mano las salidas profesionales y formativas 
que puede ofrecerme Deloitte.

¿Qué es Deloitte y la Consultoría IT? 
Deloitte, con una plantilla de 210.000 trabajadores, está presente en más de 150 países, siendo la firma líder internacional en la 
prestación de Servicios Profesionales. 

En esta presentación conocerás cómo desde su línea de servicio de Consultoría IT, donde trabajan físicamente en Aragón más de 170 
profesionales, lleva a cabo servicios de desarrollo de aplicaciones a medida, desarrollo sobre productos de mercado y servicios de 
outsourcing en mantenimiento de aplicaciones en el ámbito nacional e internacional.

¿Cuál es nuestro plan de incorporación para recién titulados universitarios?
Conoce cuál es nuestro plan de carrera, plan de formación y crecimiento profesional, con foco en las experiencias que vais a poder 
vivir en los primeros años y que os va a aportar Deloitte.

Por otro lado te trasladaremos cómo funciona nuestro proceso de selección, así como las capacidades principales que valoramos, 
tanto personales como técnicas.

¿Quieres conocer ejemplos prácticos de las tecnologías con las que trabajamos?
Comprueba de primera mano qué problemas se plantean en el día a día y sé testigo de aplicaciones prácticas a lo aprendido durante 
tu formación académica.

Llevaremos a cabo una pequeña demostración técnica en la que publicaremos un servicio web en la nube y generaremos 
aplicaciones que se comunicarán con él, tanto desde entorno web como desde dispositivos móviles (Android).


