INFORMACIÓN CONVOCATORIA BECAS TELEFONICA
Consisten en un convenio firmado entre Telefónica y Fundación ONCE con el objetivo de
promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, en el que existe un cupo de
plazas reservadas para estudiantes universitarios con discapacidad o personas con
discapacidad con una titulación superior tanto en sus convocatorias de becas como en los
procesos selectivos para la incorporación a la empresa.
En este sentido a continuación os facilitamos la información referente a la última convocatoria
de becas de Telefónica que tiene como objetivo facilitar a jóvenes titulados universitarios, así ́
como a estudiantes de ingeniería superior que tengan aprobadas todas las asignaturas de la
carrera, a excepción del proyecto de fin de carrera, periodos de formación práctica como
becarios, en centros de trabajo de TELEFONICA de ESPAÑA bajo la supervisión de tutores
idóneos.
TELEFONICA de ESPAÑA fomentará la participación en este programa de personas con algún
tipo de discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que reúnan los requisitos
establecidos y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
Esta convocatoria ofrece 10 plazas en Telefónica de España y 15 en Telefónica Soluciones, y el
plazo para presentar la candidatura está abierto hasta el próximo 27 de Mayo para jóvenes
que hayan cursado alguna de las siguientes titulaciones:
•

Grado en Diseño Gráfico/ Multimedia/ Marketing Digital

•

Licenciado/ Master en Empresas y Marketing

•

Ingeniero Técnico y Grado en Informática y Telecomunicaciones

•

Ingeniero Superior y Máster en Informática y Telecomunicaciones

•

Licenciado/ Master en Física y Matemáticas

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1984.

•
Haber obtenido el título académico de que se trate con posterioridad al 31 de diciembre
de 2009.
•

Nivel alto del idioma inglés.

•

Informática a nivel de usuario.

•

Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca.

Los estudiantes que estén interesados en formular su solicitud pueden hacerlo a través de la
web de la Fundación SEPI. www.fundacionsepi.es.

