
Huawei ofrece 10 plazas para recién titulados
Huawei España, con el apoyo de la Fundación Universidad-Empresa, ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para participar en el programa ʻBreakthrough to ICT Engineeringʼ, a 
través del que se incorporarán en la multinacional con un contrato indefinido, a partir del mes de 
septiembre, los diez mejores perfiles de Telecomunicaciones que participen en esta convocatoria. 
Para optar a una de las plazas es necesario enviar el CV a: huawei@fue.es antes del 31 de 
marzo.

Perfiles de los candidatos
Los candidatos deben:

• Ser estudiantes de último curso de ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería 
informática (que finalice la carrera en junio) o haberla terminado el pasado verano.

• No tener más de un año y medio de experiencia previa en otra empresa.

Con el fin de captar y desarrollar el mejor talento joven, Huawei ha diseñado ʻBreakthrough to 
ICT Engineeringʼ, su programa de High Potential, enfocado a perfiles técnicos que tendrán un 
plan de carrera dentro de la unidad de negocio de Carrier de la compañía. Este proyecto forma 
parte de la estrategia de atracción y desarrollo de talento joven de la compañía en 
España, ʻChoices and Stepsʼ, una iniciativa cuyo objetivo es fomentar las capacidades de los 
jóvenes que demuestren una actitud y esfuerzo diferenciales para así convertirse en una cantera 
de talento para la compañía. 

En el marco de ʻChoices and Stepsʼ, a lo largo del curso escolar, Huawei España convocará 40 
plazas de prácticas para estudiantes universitarios a falta del TFG y recién titulados en Grado en 
Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Grado 
en Ingeniería en Informática, Grado en Marketing y Dirección Comercial, Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación y Máster en Marketing.

Cualidades
Las cualidades necesarias para optar a las prácticas son:

• Pasión por la tecnología
• Flexibilidad
• Capacidad de trabajar en equipo
• Capacidad de comunicación
• Nivel de inglés B2
 

La Fundación Universidad-Empresa y Huawei, que colaboran con todas las universidades 
madrileñas, llevan trabajando conjuntamente desde hace tiempo en diferentes proyectos. Este es 
el principal pero además ambas instituciones trabajaron de forma conjunta en un nuevo proyecto 
en este último año: la primera edición de “Racing Drone Challenge”. 10 estudiantes tuvieron la 
oportunidad de diseñar, modelar e imprimir drones en 3D, un programa que busca fomentar la 
creatividad y la innovación de los jóvenes participantes. Además, el pasado mes de noviembre 
Huawei y la FUE celebraron dos Workshops sobre Big Data y 5G para estudiantes universitarios.

Regístrate en: https://www.talentoteca.es/finder/details/68237502/breakthrough-ict-engineering-
program?utm_source=finder&utm_campaign=search
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