
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 13/11/2018 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: CyberSOC EMEA Center, S.L. / Deloitte Advisory, S.L. 

Sector de Actividad: Seguridad Informática / Riesgos tecnológicos 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto:  CyberSOC EMEA Center SL  

 

Número de puestos: 5 

 

Periodo de realización: disponibilidad inmediata 

 

Descripción del puesto/funciones:  

 
Por quinto año consecutivo Deloitte ha sido nombrada por Gartner Consulting como la 

primera consultora global en Ciberseguridad. En esta área nos encargamos de dar 

soporte a nuestros clientes en cuatro líneas de actuación: Estrategia, Vigilancia, 

Seguridad y Resiliencia, dando cobertura en 24/7 a más de 200 clientes 

alrededor del mundo.  

Si eres estudiante de último año en titulaciones técnicas como, por ejemplo: 

ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones o matemáticas, y tienes un 

buen nivel de inglés: ¡este es tu lugar! No necesitamos que tengas experiencia previa, 

tan solo ¡una gran pasión por la ciberseguridad!  

 

Las funciones que podrás realizar dependerán de la línea de actuación en la que te 

encuentres, pudiendo desarrollar tanto una carrera más técnica como una más 

estratégica.  

 

 Ser capaz de realizar servicios orientados a la detección de vulnerabilidades 

en los sistemas de información  

 Identificar en tiempo real información sensible sobre su empresa en Internet, así 

como ciberataques que puedan afectar al negocio  

 Diseño y ejecución del plan de acción más adecuado para cada una de las 

amenazas, consiguiendo así minimizar el ataque.  

 Valorar riesgos reputacionales y operacionales para optimizar la imagen de 

marca y compañía  

 Contamos con 14 servicios especializados como por ejemplo hacking ético, 

pentesting, auditoría de código, gestión de identidades, control de accesos, etc.  



 Tendrás formación continua: Te ayudaremos a crecer profesionalmente tanto 

en lo que respecta a soft skills como a los aspectos más técnicos de tu trabajo, 

todo ello gracias los cursos especializados.  

 

Localización: MADRID 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Matemáticas, Física, Estadística… 

 

Experiencia mínima: No requerida 

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser titulado por la Universidad de Extremadura. 

 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2014 a 

actualidad) 

 Ser menor de 30 años. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): Inglés B2 

 

Jornada Laboral 40 Horas semanales 

 

Horario Jornada Completa 

 

Jornada Laboral: De lunes - Viernes 

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 

 

Incentivos: No especificados 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico 

___________    (elegir correo de la propia empresa o de la Fundación) 

 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar. 

 


