Prácticas profesionales en
Telefónica para estudiantes
de grado o máster
¡Vive con Talentum una experiencia única!

Si eres estudiante de grado o máster y además te interesa el
mundo digital, ¡entonces te estamos buscando!
Telefónica, a través de la plataforma Talentum, lanza un
programa de prácticas académicas remuneradas que te
ayudarán a impulsar tu carrera mientras lo compatibilizas con
tu horario académico (exámenes y clases).

www.talentumtelefonica.com

¿En qué consiste la beca?
Prácticas académicas remuneradas mediante convenio con tu universidad, en las que
podrás vivir la experiencia Telefónica y formarte dentro de una multinacional.
La duración es de 6 meses, con una dedicación diaria de 4, 5 o 6 horas según tu
disponibilidad.

¿Dónde se realizan las prácticas?
En las oficinas de Telefónica de: Madrid · Barcelona · Granada · Huesca · Valladolid

¿Cuáles son los requisitos?
Ser estudiante durante el curso vigente de
grado o máster de las siguientes
titulaciones:
· Ingeniería de Telecomunicaciones
· Ingeniería Informática
· Administración de Empresas
· Publicidad
· Marketing
· Periodismo
· Recursos Humanos
· Otras ingenierías

Haber completado al menos el 50% de los
créditos totales para estudiantes de grado.
Además, debes contar con un alto nivel de
inglés, tener mucho interés por el mundo
digital y de las telecomunicaciones, ¡y
sobre todo muchas ganas de ser
Talentum!

Toda la información actualizada en
talentumtelefonica.com/becas/estudiantes
Esta beca la otorga Telefónica y la gestiona a través de la Fundación Universidad
Empresa (FUE) con el portal de talentoteca.es/estudiantestelefonica

Telefónica abre una nueva convocatoria de becas Talentum
para estudiantes del curso 2017/2018


Talentum, el programa de becas de Telefónica, abre una nueva convocatoria para estudiantes
de grado o máster de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática,
Administración de Empresas, Publicidad, Marketing o Periodismo , en colaboración con
FUE (Fundación Universidad-Empresa)



Las prácticas se llevarán a cabo en las oficinas de Telefónica de Madrid, Barcelona,
Granada, Huesca y Valladolid, y tendrán una duración de seis meses. La fecha de
incorporación tendrá lugar en octubre

Madrid, 6 de junio de 2017.-Talentum, el programa de becas de Telefónica, abre una nueva
convocatoria para estudiantes de grado o máster de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería
Informática, Administración de Empresas, Publicidad, Marketing o Periodismo en colaboración con
FUE (Fundación Universidad-Empresa).
La convocatoria para estudiantes del curso 2017/2018 se encuentra vigente en estos momentos, por
lo que los interesados pueden aplicar ya a la misma. La fecha de incorporación tendrá lugar en
octubre.
Las prácticas tendrán una duración estimada de seis meses y se llevarán a cabo en las oficinas de
Telefónica de Madrid, Barcelona, Granada, Huesca y Valladolid.
Talentum es la plataforma de impulso al talento joven de Telefónica. Talentum ofrece diferentes
modalidades de becas que se ajustan a las distintas etapas o intereses de los jóvenes. Entre ellas
figuran las que les permiten desarrollar su propio proyecto con ayuda de mentores o equipamiento
tecnológico; las que les permiten desarrollarse profesionalmente a través de su trabajo en Telefónica;
y las que les posibilitan resolver un reto de transformación digital, dentro de un equipo
multidisciplinar, propuesto por Telefónica o por uno de sus partners.
El universo Talentum está abierto a todo aquel que quiera formar parte de él. Talentum es una
plataforma de impulso al talento que, además de becas, incluye otros recursos como eventos,
hackathones, formación, información, networking y desarrollo de soft-skills.
Concretamente, gracias a estas becas será posible aprender sobre proyectos reales colaborando con
los mejores expertos en Big Data, redes, programación, marketing o comunicación entre otros.
Por su parte, colaborando con Telefónica en este proyecto, la Fundación Universidad-Empresa sigue
apostando por el talento joven y fomentando la empleabilidad de los universitarios desde hace 40
años, logrando que el 80% de los estudiantes en prácticas de los programas de la FUE encuentren
trabajo al finalizar sus prácticas.
Los candidatos interesados podrán solicitar más información sobre esta convocatoria a través de esta
página web: http://www.talentumtelefonica.com/becas/estudiantes/

Sobre Talentum
Desde 2012, se han concedido casi 2.500 becas Talentum en sus distintas modalidades, de las cuales,
casi la mitad de los beneficiarios se han incorporado posteriormente a la plantilla de Telefónica.
A lo largo de este año, Talentum repartirá alrededor de 500 becas a través de las diferentes
modalidades que contempla el programa.
Sobre Fundación Universidad-Empresa
La FUE nació en 1973 convirtiéndose en un modelo de cooperación y transferencia de conocimiento
entre la Universidad y la Empresa. Todas las iniciativas planteadas desde la FUE se basan en el
Deep Linking, entendido como la evolución del networking y basado en el proceso de escuchar,
entender y proponer que supone un cambio de actitud a la hora de actuar y relacionarse con los
demás. Una propuesta pretende ir más allá de la obtención de resultados a corto plazo, centrada en
los conceptos de integrar, aportar y compartir y establecer enlaces profundos.

Más información:

Fundación Universidad-Empresa
C/ Pedro Salinas 11. Edificio anexo, 2ª planta. 28043 Madrid
+34 91 548 9860 | fue.es | talentoteca.es
Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube

