
 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR866                                                                                                        Fecha de publicación: 30/11/2015 

Nombre de la 
empresa 

MADRID RESEARCH INSTITUTE, S.L.U. 

Titulación 
estudiante 

Business, Física,  Química, Electrónica Industrial y Automática, 
Ingeniería (Todos los tipos) 

Requisitos 
específicos del 
puesto 

-Titulación superior, preferible en business, ciencias y/o ingeniería. 
-Una fuerte base técnica. 
-Dominio del inglés hablado y escrito nivel alto. 
-Muchas ganas de aprender. 
- Persona muy polivalente, con gran capacidad de adaptación a los 
cambios. 
- Capacidad de gestionar varios temas simultáneamente y 
organizado. 
- Persona activa, dinámica, resolutiva y con habilidades 
comunicativas. 
- Motivación por la excelencia en el trabajo. 
- Persona colaboradora, con afán de ayudar y empática. 

Funciones a 
desempeñar 

- Análisis, revisión y valoración de documentación técnica de los 
proyectos. 
-Gestión de proveedores, planificación, seguimiento económico de 
proyectos de implantación. 
-Realización de informes y documentación relacionada. 
-Colaborar en la ejecución de proyectos tanto para clientes como 
proyectos propios. 
-Postulación en licitaciones públicas y privadas. 
-Análisis de los criterios de adjudicación así como de las fórmulas 
de valoración con el fin de definir el enfoque y estrategia para cada 
oferta. 
-Gestión de cuentas y carteras de clientes; incluyendo la 
cualificación de cuentas, realización y coordinación de visitas 
comerciales, seguimiento comercial y soporte en venta. 
-Mantenimiento, evolución y mejora de la documentación técnica 
necesaria para la presentación de la oferta. 
 

Fecha inicio 
prevista 

Diciembre 2015 

Horario 4h/día o 7h/día, según disponibilidad del estudiante (para 
estudiantes que aún están realizando los estudios), a partir de las 9 
am. 

Lugar Calle Velázquez, 57 – 6º Dcha. 28001 Madrid 

Ayuda al estudio Sí: 5€/hora. 

Otros datos de 
interés 

Ofrecemos pertenecer a un equipo joven y multicultural, participar 
en interesantes proyectos tecnológicos, tanto nacionales como 
internacionales y desarrollar una carrera profesional acorde a tus 
expectativas. 



 

 

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede 
consultar  en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED: 
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe 
junto al CV una copia del expediente académico justificando haber superado el 50% de los créditos. Puede 
acceder al expediente en Secretaría previa identificación en el campus. 
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEES o Formación Permanente en el 
curso académico 2015-2016 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.  
Enviar los dos documentos  a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PR866 

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/webcondicionesparalarealizaciondepracticasextracurriculares22102013.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171924&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1113796,93_20552650&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://formacionpermanente.uned.es/
mailto:empleocoie@adm.uned.es

