
 

 

 

Vodafone yu lanza el programa de becas de Vodafone, 

bajo el nombre de Vodafone yu New Talent. 
 

 Un total de 75 becas para desarrollarse profesionalmente en diferentes áreas de 

Vodafone. 

 Dirigido a estudiantes de último curso de grado o cursando un master con alto potencial 

y nivel de inglés C1.  

 

Madrid a 8 de Septiembre de 2016.- Vodafone, uno de los mayores operadores de 

telecomunicaciones del mundo, lanza, a través de Vodafone yu, su programa de Becas Vodafone 

yu New Talent con el objetivo de dar la oportunidad a los jóvenes de completar su formación 

profesional mediante esta experiencia laboral. 

Universia colabora en esta iniciativa de captación de talento acercándola a la comunidad 

universitaria. Gracias a Vodafone  yu New Talent los jóvenes tendrán la oportunidad única de 

formar parte de un equipo innovador, dinámico y altamente competente. 

 

¿Qué buscamos para el Programa Vodafone  yu New Talent? 

 

 Jóvenes en último año de grado o que estén realizando un Master (matriculados en el 

curso académico 2016/2017) y que sean entusiastas, con ambición, y con ganas de 

poner en práctica sus conocimientos. 

 Las titulaciones requeridas son Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería industrial, 

ADE, Marketing, Psicología, Economía, Derecho, etc.  

 Los beneficiarios del programa de becas desarrollaran sus conocimientos en alguna de 

estas áreas de la compañía: Producto, Marketing y Ventas, Gestión de Clientes, 

Tecnología, Recursos Humanos, Área financiera o Legal. 

 Asimismo, se requiere un buen expediente académico y alto nivel de inglés (C1 – C2). 

 

¿Qué ofrece Vodafone en el Programa Vodafone yu New Talent? 

 

 75 becas de media jornada de mañana, durante nueve 9 meses ( de noviembre de 2016 

a julio de 2017) 

 La oportunidad de iniciar una carrera profesional dentro de uno de los mayores 

operadores del mundo. 

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

la duración de la beca. 

 Formación en Negocios Digitales: Los beneficiarios de las becas podrán inscribirse en el 

curso/ Maestría en Negocios Digitales que ofrece Vodafone en colaboración con la  

 

 

 



 

 

 

 Kühnel Business School, con un profesorado formado por profesionales de Vodafone y 

propios profesores de la escuela de negocios. 

 Un paquete de compensación competitivo. 

 Formar parte de una extensa red social y profesional. 

  

 

Los interesados en optar a una de becas Vodafone yu New talent podrán inscribirse en:  

vodafoneyunewtalent.com 

 

Sobre Universia  

Universia, referente internacional de relación universitaria y de empleo joven, cuenta con el mecenazgo 

del Banco Santander desde su creación. Tiene en la actualidad 1.401 universidades socias, que 

representan a 19,2 millones de profesores y estudiantes universitarios. La red de Universidades y sus 

socios para empleo y servicios digitales cerraron el año 2015 con una media mensual de 13,8 millones de 

usuarios únicos y 1,3 millones de seguidores en redes sociales. 

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  

Responsable de Comunicación 

91 289 50 49 

amaya.roman@universia.net 

 

http://vodafoneyunewtalent.com/
https://twitter.com/Universia
https://www.facebook.com/universia.espana

