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Si has llegado hasta aquí, es porque estás interesado en unirte a nuestro equipo y participar en 

el Programa de Becas remuneradas #OICampus de Chief Digital Officer, desde donde 

impulsamos el nuevo talento joven.   

¡Te damos la Bienvenida!  

Si no sabes por dónde empezar, a continuación, encontrarás toda la información que creemos 

puede ser de utilidad para ti:  

Descripción general del Programa Becas #OICampus  

Este programa fue creado con el principal objetivo de descubrir y atraer el mejor talento para 

CDO, y para brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender de la manera más práctica, 

ayudándoles a desarrollar todo tipo de capacidades que puedan resultar de utilidad para su 

futuro profesional.   

Siempre bajo la supervisión y guía de los mejores tutores, con la intención de detectar e 

incorporar a Telefónica a todos aquellos que demuestren ser los mejores en su campo.  

¿A quién van dirigidas nuestras Becas?  

Nuestro equipo es muy extenso y abarca muchos campos, por todo ello el programa de becas se 

dirige a perfiles muy diversos, con especialidades y conocimientos diferentes.   

Nos interesan tanto las soft como las hard skills y descubrir en ti, competencias disruptivas e 

innovadoras en ciberseguridad, big data y blockchain, la criptoeconomía, las tecnologías futuras, 

la realidad aumentada, entre otras.  

¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa?  

Para poder optar a una de nuestras becas, es necesario que aún no tengas cumplidos los 30 

años en el momento de realizar la inscripción, y que sea tu primera participación en becas de 

Telefónica.  

Será necesario que dispongas de DNI o NIE en vigor y con validez durante toda la duración de 
la beca, número de la seguridad social, cuenta bancaria y residencia en España.  

¿Cómo solicitar la Beca #OICampus?  

Es muy fácil aplicar a una de nuestras becas: una vez hayas detectado la que te interesa, 
encontrarás el acceso al formulario para presentar tu candidatura.  

Tendrás que compartirnos tu CV, contar un poco sobre ti, cuál es el interés que te motiva para 

desarrollar la beca y por qué deberías ser tú el candidato/a elegido.   

No seas tímido/a, en tus respuestas puede estar el factor diferenciador.  
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¿Cómo es el proceso de selección?  

El tutor/a al cargo de la beca propuesta, revisará todas las candidaturas y realizará entrevistas a 

los perfiles que más encajan, para que el programa formativo que desarrolles con nosotros 

cumpla tus expectativas.   

En algunos casos, el tutor/a puede solicitar realizar una pequeña prueba, para comprobar que 

posees las capacidades/habilidades necesarias para que tu evolución dentro de la beca sea 

satisfactoria.   

Si eres el candidato/ha seleccionado, te enviarán un enlace por el cual puedes hacernos llegar 

toda la documentación requerida, para que podamos iniciar los trámites administrativos 

necesarios y poder incorporarte a realizar tus prácticas con nosotros.   

A tener en cuenta que los trámites administrativos con tu universidad son de 
aproximadamente +/- 90 días.  

Duración de la beca   

Nuestras becas tienen una duración de seis meses, con posibilidad de prorrogar otros seis meses 

adicionales.   

La duración máxima de nuestras becas es de un año.  

Hay dos modalidades en cuanto a tus prácticas: parcial (25 horas semanales) o completa (35 

horas semanales). Desde Telefónica apostamos por la conciliación de tus estudios con nuestras 

becas.  

Becas remuneradas  

Recibirás una ayuda al estudio de 1.100,00 € brutos al mes, en el caso de la opción completa de 

35 horas semanales y de 750,00 € brutos al mes en el caso de opción parcial 25 horas.  

Además, contarás con el espacio, recursos, formación y apoyo necesarios durante el desarrollo 

de tu programa de prácticas en Telefónica.  

Dónde nos encontrarás  

Actualmente nuestros equipos se encuentran ubicados en nuestras instalaciones de Madrid, 

Barcelona, Valladolid o Granada, aunque somos un equipo global.   

Nuestra cultura de trabajo en el equipo es flexible, y si tu residencia no se encuentra en ninguna de 

estas ciudades, no te preocupes, estudiaremos la mejor forma de adaptar tu talento y necesidades 

a la vacante de beca, y viceversa.  

  

  


