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OFERTA DE PRÁCTICAS

Fecha de publicación: 25/1/2016

SODEXO IBERIA S.A.

Grado en Ingeniería Mecánica o Grado en
Ingeniería Eléctrica.
Estar cursando Grado en Ingeniería Mecánica o
Grado en Ingeniería Eléctrica.
Dominio de Microsoft Office.
La persona seleccionada se incorporará en el
Dpto. que gestiona el mantenimiento en centros
de restauración donde prestamos servicio,
mediante la realización de las siguientes
funciones:
Colaborar en el desarrollo del plan de
mantenimiento de cocinas.
Contabilización de activos.
Soporte en la realización y gestión de auditorias
de mantenimiento.
Soporte en la coordinación del equipo de
operarios/as de mantenimiento.
Desarrollo de protocolos y buenas prácticas en
el mantenimiento de cocinas.
Otras funciones propias del departamento.
01/02/2016.
Lunes a Viernes de 9:00h a 13:00h.
Santa Coloma de Cervelló

150€/brutos mensuales + Importe del
transporte mensual.

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.

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 PR904
( SODEXO IBERIA S.A.)

