
 

 
Aviso importante: Al enviarnos esta oferta para ser publicada en nuestra página Web la 
empresa adquiere el compromiso de informarnos cuando la oferta esté cubierta e igualmente 
si el/la candidato/a seleccionado/a es estudiante o titulado de la UNED. 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR900                                                                                                           Fecha de publicación:19/01/2016  

Nombre de la empresa Yaap Digital Services 
Titulación estudiante Licenciado en Derecho  
Requisitos específicos del 
puesto 

• Licenciado/Grado en Derecho (pudiendo ser 
doble licenciatura Derecho/Ade). 

• O realizando Máster en Asesoría 
Jurídica/Nuevas Tecnologías/LOPD. 

• Preferencia por el Derecho Mercantil en general 
(tratará con áreas contractuales, societarias, 
consultas legales, redacción de informes, 
gestión con Notarías, LOPD, etc.). 

• Office básico. 

• Inglés Alto.   
Funciones a desempeñar • Redacción de Informes.  

• Gestión con Notarías.  
• LOPD. 
• Revisión y redacción de contratos.  
• Resolución de consultas internas legales. 

Fecha inicio prevista 15/02/2016 
 Desde que encontremos al candidato idóneo 

Horario De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 

Lugar Calle Vía de los Poblados, 3. Madrid 

Ayuda al estudio 300 euros mensuales brutos 

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 PR900 

http://coie-server.uned.es/
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


 


