
Dirigido a titulados en: 
▪ Ingeniería Informática
▪ Ingeniería de Telecomunicación

Telefónica I+D ofrece 35 plazas
para el primer TID Campus

▪ Destinos: Madrid, Barcelona, Granada, Huesca o 
Valladolid.

▪ Dotación económica: 900 € brutos al mes.

▪ Duración: 12 meses. 

▪ Horario: Media jornada (30 horas semanales).

▪ Master in Professional Development: 90 ECTS. 
(60 ECTS en modalidad e-learning y 30 ECTS de 
prácticas en Telefónica I+D). 

▪ Título propio de la Universidad de Alcalá y 
certificación de TID.

▪ Seguro de accidentes y de asistencia médica.

A partir de  
noviembre de 2013

▪ Formación en nuevas tecnologías impartido por 
Telefónica I+D y en habilidades empresariales 
impartido por la Universidad Francisco de Vitoria.

▪ Duración: 6 semanas en Madrid.

▪ Fechas: del 23 de septiembre al 31 de octubre 
de 2013.

▪ Ayuda mensual: 500 € brutos al mes (ayuda 
total del TID Campus: 750 €).

▪ Titulo: Capacitación Tecnológica y Habilidades 
Profesionales y certificado TID.

Los candidatos que superen 
satisfactoriamente el TID Campus 
se incorporarán al Master GAIA in 
Profesional Development en noviembre de 
2013 en TID durante un año.

Septiembre  
y octubre de 2013



Areas del Programa

Requisitos para 
participar en TID 
Campus*

▪ Ser menor de 30 años.

▪ Haber obtenido el título 
universitario oficial en los 
últimos 4 años.

▪ No tener experiencia 
profesional en el área de  
tu titulación universitaria.

▪ Buen nivel de inglés. 

 
*  Más información en www.fue.es/tidcampus

Los candidatos interesados en participar  
en TID Campus deberán regístrarse en  
www.fue.es/tidcampus 
Envía tus consultas a tidcampus@fue.es  

Solicita  

tu plaza

Fundación
Universidad-Empresa

En Global Operations and Delivery, somos 
un equipo multidisciplinar que se responsabiliza 
de la implantación y operación de los servicios 
de Telefónica Digital trabajando en estrecha 
colaboración con los equipos de desarrollo y QA.

Te ofrecemos la oportunidad de formarte con 
nosotros en todo lo relacionado con el despliegue 
y operación de servicios IT, conociendo 
el ciclo de vida de un producto software, las 
infraestructuras sobre las que se despliegan, la 
gestión del mismo, así como técnicas de DevOps 
como integración continua. En definitiva, a ser un 
Ingeniero de despliegue y operación.

En nuestro equipo necesitamos ingenieros 
informáticos y de Telecomunicación, con un buen 
nivel de inglés, y que tengan espíritu emprendedor, 
capacidad de colaboración, e iniciativa propia. ¡Si 
te sientes identificado, esta es tu oportunidad!

Además valoraremos los siguientes conocimientos:

▪ Administración de sistemas Linux
▪ Arquitectura software y de servicios
▪ Redes y equipos de comunicaciones
▪ Scripting y Automatización
▪ Virtualización
▪ Bases de datos
▪ Control de versiones
▪ Continuous Integration
▪ Haber realizado prácticas como estudiante 

en las áreas de operación y soporte, release 
management, opensource o proyectos propios.  

En Quality Assurance somos un equipo joven, 
experimentado y apasionado por la Calidad del 
Software. Nuestra función es garantizar la calidad 
de los productos que se desarrollan en Telefónica 
Digital para nuestros clientes.

Te ofrecemos la oportunidad de aprender en 
nuestro equipo todo aquello relacionado con el 
mundo de la Calidad de Software.  Aprenderás 
todo el proceso dentro de un proyecto de 
desarrollo, así como a utilizar un gran conjunto 
de herramientas (gestión, reporting y técnicas) En 
definitiva, a ser un Ingeniero de QA.

Si tienes un buen nivel de inglés, eres una persona 
muy dinámica, creativa, proactiva y capaz de 
cambiar de contexto muy rápido, ¡eres la persona 
que estamos buscando!

Además valoraremos los siguientes conocimientos:

▪ Herramientas de automatización y gestión de 
tests: Jmeter, Jenkins/Hudson, SoapUI, Jira.

▪ Protocolos y standards: REST, SOAP, JSON, 
XML, XML schemas, HTTP, HTTPS, 2-way SSL 
and OAuth. 

▪ Agile methodology y Scrum.

Quality Assurance
Global Operations  
and Delivery


