
OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR881                                                                                                            Fecha de publicación: 10/12/2015 

Nombre de la empresa PORTAL UNIVERSIA 

Titulación estudiante Alumnos que cursen su último año del Grado en 

ingeniería en tecnologías de la información o 

Ingeniería Informática 

Requisitos específicos del 
puesto 

Prácticas a Jornada Completa/Media Jornada. 
Ayuda al estudio en función de la jornada. 
Nivel medio-alto de Inglés B2. 
Imprescindible firmar convenio de prácticas. 
Valorable: 
-Conocimientos en Matlab 
-Conocimientos en BBDD SQL y Acces 
 

Funciones a desempeñar Importante consultora multinacional dedicada al 

sector tecnológico busca estudiantes de último 

año de carrera para realizar prácticas, con 

posibilidades de incorporación en plantilla en sus 

oficinas en Madrid y Barcelona. 

Desarrollaras tus habilidades en un ambiente 

internacional dentro del sector tecnológico 

enfocado en diferentes tareas en función de tu 

perfil e intereses: 

Becas Informatica: 

¿Cuáles serían tus funciones? 

-Bases de Datos SQL 

-Acces 

-Apoyar a la operativa del departamento 

Becas Tecnologías de la infromación: 

¿Cuáles serían tus funciones? 

-Diseño y Desarrollo de circuitos de 

Radiofrecuencia. 

-Subsistemas de RF y microondas. 

-Diseño y desarrollo de antenas. 

-Apoyar a la operativa del departamento. 

Fecha inicio prevista 25/01/2016 

Horario Jornada Completa/Media Jornada 



 
 
 

 

Lugar Madrid 

Ayuda al estudio Remunerada en función de la jornada 

Otros datos de interés  

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 de la matrícula de este curso académico, así como 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 PR881  

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

