Ref.: PR912

Nombre de la empresa
Titulación estudiante
Requisitos específicos del
puesto

Funciones a desempeñar

Fecha inicio prevista
Horario
Lugar
Ayuda al estudio
Otros datos de interés

OFERTA DE PRÁCTICAS

Fecha de publicación: 26/01/2015

LICENCIAS, PROYECTOS Y SEGURIDAD Y
SALUD, SL

ING. INFORMATICA, TELECOMUNICACION,
GRADO INFORMÁTICA Y SIMILARES

• Conocimientos básicos en arquitectura clienteservidor, AJAX, JSON,…
• Conocimiento de algún lenguaje de programación:
Python, Java, JavaScript, Swift, Ada…
• Valorable conocimientos básicos de HTML / CSS
• Buena comunicación y capacidad de aprendizaje
- Apoyo en el desarrollo de las herramientas
software de la empresa
- Diseño web
- Modelado de datos
- Diseño de interacción de usuario

15/02/2015

L-J 10-14 y 15-18; V 8-15
C/ SECOYA 22, MADRID
500 €/mes

POSIBILIDAD BECA SANTANDER
Iniciativa y resolución. Flexibilidad y adaptación al
cambio. Dinamismo.
Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.

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 PR 912

