PROGRAMA

Telefónica España

2021/22

CARACTERÍSTICAS
PUBLICACIÓN

DURACIÓN

FINALIDAD

15 al 26 de
Septiembre.

Seis meses, desde la fecha de incorporación,
aunque se podrá prorrogar por otro período de
seis meses.

Creación de empleo joven,
a través de unas becas formativas.

INCLUSIÓN
Se fomentará la participación 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.

Asimismo “deportistas de alto nivel”, en aras de la especial protección
que, a juicio de las partes, merece este colectivo, a que se refiere el Real
Decreto 971/2007, de 13 de julio.

REQUISITOS
Nacido con anterioridad al 31 de diciembre de 1991.
Con título académico de que se trate con posterioridad al 31 diciembre de 2016.
Titulados universitarios o estudiantes con un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por aprobar; o titulados de
grado superior de formación profesional.
Títulos requeridos en las Bases de la convocatoria.
Nivel medio/alto del idioma inglés.
Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación práctica.
No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la FUNDACIÓN SEPI, ni haber renunciado a
alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo, a excepción de las becas pertenecientes a los
programas TELEFÓNICA TALENTUM (corporación Telefónica).

BENEFICIOS
Período de formación práctica en alguno de los centros u oficinas de TELEFÓNICA, de conformidad con el plan
formativo de su beca.
Asignación económica mensual o parte proporcional que corresponda en función de la fecha de incorporación a la
beca que variará en función de las siguientes circunstancias:

975 €
Máster
universitario
finalizado

875 €

875 €

800 €

800 €

Grado
universitario
finalizado

Estudiantes de
máster (a falta de 30 ects).

Estudiantes de
grado (a falta de 30 ects).

Cuando se acredite ante
la FUNDACIÓN SEPI la
finalización de los
estudios, la mensualidad
ascenderá a 975 €.

Cuando se acredite ante
la FUNDACIÓN SEPI la
finalización de los
estudios, la mensualidad
ascenderá a 875 €.

Grado
superior
de FP

Un seguro de accidentes que será suscrito por la FUNDACIÓN SEPI a su favor.
Ser incluido en el régimen general de la Seguridad Social.

DIGITAL

PERFILES

Áreas comerciales de
Empresas: FP áreas de
Administración y gestión,
Comercio y Marketing,
Informática y Comunicaciones
con habilidades comerciales.

B.I, Canal online,
Ciberseguridad,
Digitalización y
Robotización

TÉCNICO
APOYO AL
NEGOCIO
Finanzas, Servicios Jurídicos,
Gestión Patrimonial, RR.HH,
Comunicación, Nuevos
Negocios, M&A, Marketing,
Experiencia de Cliente.

COMERCIAL

Transformación de la Red, Creación de
Red, Soporte y Explotación de Red,
Desarrollo de sistemas, Desarrollo de
servicios, Ingeniería de Red, Ingeniería
de T.I, Virtualización, Desarrollo de
Plataformas, Ingeniería de
Comunicaciones y Tecnologías
de la Información

