Telefónica y la FUE ofrecen 100 plazas de
prácticas para universitarios a través de su
programa “Talentum Mood”
• Pueden optar a ellas estudiantes de Ingeniería de
Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Administración de
Empresas o Marketing, entre otras carreras
• El plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 de diciembre
en www.fue.es/talentummood
• Las ciudades en las que se realizarán las prácticas son Madrid,
Barcelona, Granada, Valladolid y Huesca

Madrid, 16 de noviembre de 2016.‐ Telefónica y la Fundación Universidad‐
Empresa han puesto en marcha el programa de captación de talento “Talentum
Mood”. Este proyecto ofrece 100 plazas de prácticas para estudiantes de
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Administración de
Empresas y Marketing, entre otras carreras y las prácticas se llevarán a cabo en
las sedes de Madrid, Barcelona, Granada, Valladolid y Huesca a partir del mes
de marzo de 2017.
El programa tiene como objetivo captar el mejor talento joven para ofrecerles
la oportunidad de conocer el mundo laboral y seguir formándose en la materia
que hayan estudiado.

Los estudiantes interesados en participar en “Talentum Mood” podrán
registrarse a través de la website del programa hasta el 31 de diciembre. Los
candidatos deberán superar las pruebas del proceso de selección para tener
una entrevista personal con un mánager de Telefónica. Durante el mes de
febrero se comunicarán los seleccionados.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO:
Sobre la FUE
La FUE nació en 1973 convirtiéndose en un modelo de cooperación y transferencia de conocimiento
entre la Universidad y la Empresa. Todas las iniciativas planteadas desde la FUE se basan en Deep
Linking, entendido como la evolución del networking y basado en el proceso de escuchar, entender y
proponer que supone un cambio de actitud a la hora de actuar y relacionarse con los demás. Una
propuesta pretende ir más allá de la obtención de resultados a corto plazo, centrada en los conceptos
de integrar, aportar y compartir y establecer enlaces profundos.

Para solicitar más información:
Fundación Universidad Empresa
Luisa Sousa /David Sobral
lsousa@fue.es / dsobral@fue.es
915 48 99 76

