
 

 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR882                                                                                                          Fecha de publicación: 15/12/2015 

Nombre de la empresa RESUELVE Asesoría, Ingeniería y Trámites 

Titulación estudiante Grado en Ingeniería Industrial 

Requisitos específicos del 
puesto 

Empresa orientada a la consultoría empresarial 
integral del autónomo y PYME, así como a la 
gestión fiscal y financiera de los particulares.  
Los requisitos mínimos: 
- Nivel usuario paquete office (Outlook, 

Word, Excel). 
- Conocimiento básico de instalaciones: 

eléctrica, fontanería y saneamiento, gas, etc. 
- Conocimiento básico de normativa técnica: 

REBT, CTE, ect. 
- Se valorará conocimiento en software de 

diseño: Autocad, Microstation, EPLAN, etc. 
- Se valorará conocimiento en software 

técnico como Dmelect o similares. 
- Orientación a atención al cliente. 

Funciones a desempeñar Principalmente desarrollo de proyectos de 
apertura de locales asociados a diversas 
actividades y la gestión de su posterior 
tramitación; y realización de documentación 
técnica complementaria para distintos trámites 
en la Administración Pública.  
La misión principal de la empresa es la asesoría 
integral al cliente, desde la “idea de negocio” 
hasta su puesta en servicio con todas las 
garantías. 

Fecha inicio prevista Enero 2016 

Horario 8:30 – 14:00 

Lugar Gran Tarajal (Tuineje) Fuerteventura. Provincia 
de Las Palmas. 

Ayuda al estudio  

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 PR882 

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

