
 

  

Vodafone España busca jóvenes con talento para su 

Discover Graduate Program  

 Comienza el proceso de selección para formar parte de una de las empresas 

multinacionales con más valor en el mercado. 
 Vodafone España y Universia colaboran un año más para promover la inserción 

laboral de recién titulados. 

Madrid, 2 de marzo de 2016.- Tras la gran acogida en ediciones anteriores, vuelve un año 

más el Discover Graduate Program de Vodafone, una iniciativa de captación de talento 

donde Vodafone España busca incorporar jóvenes profesionales a su plantilla. Universia 

participa en este programa promoviendo la captación de recién titulados, en colaboración 

con los servicios de empleo de las universidades españolas.  

¿Qué buscamos para Discover Graduate Program? 

Recién titulados de entre 22 y 29 años con un máximo de experiencia de 2 años y con buen 

nivel de inglés.  

Las titulaciones requeridas son: Ingeniería de Telecomunicaciones, Industriales, 

Informática, y ADE, Marketing, Publicidad para las áreas corporativas. 

 Se valorará positivamente que sean personas responsables e innovadoras, con ganas de 

contribuir y de continuar su formación. 

¿Dónde puedo inscribirme? 

Los interesados en participar en el proceso de selección para una de las mayores compañías 

de telecomunicaciones del momento podrán inscribirse, en función de su perfil, en:  

Finanzas: http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/230992/finance-specialist.html 

Tecnología: http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/230996/technology-specialist.html 

Marketing: http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/230997/marketing-specialist.html 

¿Qué ofrece el programa? 

 Incorporación en plantilla, atractivos beneficios sociales y condiciones salariales. 

 La oportunidad de iniciar una carrera profesional dentro de una compañía 

multinacional de referencia. 

 La supervisión de un mentor que dará soporte a las funciones desempeñadas dentro 

del puesto de trabajo. 

N
O

TI
C

IA
S 

http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/230992/finance-specialist.html
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/230996/technology-specialist.html
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/230997/marketing-specialist.html


 

 Inmersión en una empresa multinacional que permitirá conocer el negocio y 

desarrollar competencias profesionales. 

Sobre Universia 

 

Universia es la Red de universidades más importante de Iberoamérica, constituida por 1.345 universidades 

de 23 países que representan a 18,3 millones de estudiantes y profesores; es referente internacional de 

relación universitaria y cuenta con el mecenazgo de Banco Santander. 

 

Actualmente, Universia España (www.universia.es) integra 79 instituciones de educación superior, tanto 

públicas como privadas, que representan a 1,5 millones de estudiantes y profesores, el 100% de la 

comunidad universitaria española. Asimismo, Universia cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (CRUE) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español (CSIC). 

 

La actividad de Universia se agrupa en: 

 Proyectos académicos: Dirigidos a profesores e investigadores universitarios. 

 Servicios Universitarios en tres áreas: Empleo, Formación y Marketing Online. 

 

Síguenos en redes sociales:  

Twitter: @universia  

Facebook: Universia España 

 
Más información: 

Amaya Román     

Universia     

Gerente de  Medios    

Tel. 91 289 50 49     

amaya.roman@universia.net
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