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KPMG en España lanza la I convocatoria de Becas ‘Creciendo Juntos’ para 

universitarios con discapacidad 

Fundación Universia participa en esta iniciativa como aliado estratégico en la identificación y 

selección de talento diverso. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 7 de enero de 2016. 

 

Madrid, 15 de diciembre 2015. 

Coincidiendo con el Día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad, KPMG en España y 

Fundación Universia presentaban 

la I convocatoria del Programa de 

Becas ‘Creciendo Juntos’. Esta 

iniciativa está dirigida a 

estudiantes universitarios de 

grado, postgrado y recién titulados 

con discapacidad que quieran 

realizar un periodo de prácticas 

profesionales en KPMG. 

En esta I Convocatoria se ofrecen 

un mínimo de seis vacantes para 

desarrollarse en diferentes áreas de KPMG en España. Fundación Universia colabora en esta acción como 

aliado estratégico en la identificación y selección de talento diverso. 

 

‘Creciendo Juntos’ está dirigido a personas con discapacidad que tengan nivel medio de inglés y sean recién 

tituladas, estudiantes de postgrado y estudiantes de grado de último curso de Administración y Dirección de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería de Telecomunicaciones, Psicología, Ciencias 

Ambientales, Pedagogía y Química, entre otras. 

 

La duración de la beca es de 6 meses a jornada completa con una ayuda al estudio de 800€ al mes. El plazo 

de inscripción estará abierto hasta el 7 de enero de 2016. Todas las personas interesadas en esta 

oportunidad, pueden enviar su solicitud a empleo.fundacion@universia.net. 

 
Más información: www.fundacionuniversia.net 
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Fundación Universia es una entidad privada sin ánimo de lucro promovida por Universia, la mayor 

red universitaria del mundo, constituida por 1.345 universidades en 23 países. La Fundación se 

constituyó en 2005 como la única entidad del Tercer Sector especializada en el colectivo de 

universitarios con discapacidad. Su finalidad principal es promover la educación superior inclusiva 

y el acceso al empleo cualificado para las personas con discapacidad. Desde 2012 Fundación 

Universia ha sido autorizada por el Servicio Público Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social como Agencia de Colocación nº 1300000006. Esta calificación le permite optimizar los 

procedimientos de intermediación y contribuir a mejorar la situación de las personas con 

discapacidad en relación a su inclusión laboral.  Fundación Universia es entidad firmante del Pacto 

Mundial, con el compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de la Naciones 

Unidas. 

Acerca de KPMG   

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales y asesoramiento financiero 

y de negocio. Operamos en 155 países con más de 162.000 profesionales trabajando en las firmas miembro en todo el mundo. Las 

firmas independientes miembros de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 

sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica separada e independiente y cada una de ellas se describe como tal. En 

España, más de 2.900 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde 16 oficinas situadas en las 

principales ciudades españolas. 

 

Más información 

Marta Gago. Fundación Universia 

marta.gago@universia.net 

Tel. 912891797 

     
www.fundacionuniversia.net 
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