
 

 

PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y DESARROLLO 

 

Repsol es una compañía energética integrada y global con amplia experiencia en el sector, que 
desarrolla actividades de Upstream y Downstream en todo el mundo. 

 

OFERTA DESTINADA A ESTUDIANTES DE: Grados Psicología y ADE y postgrados afines a las 
funciones de la oferta de prácticas. 

 

TAREAS:  

• Publicar ofertas y gestionar procesos en bases de datos.  
• Cribas de CV.  
• Exportar candidatos preseleccionados a Excel.  
• Enviar listado Excel con los candidatos al Complejo.  
• Validar con el Complejo los candidatos para Psicotécnicos.  
• Gestión de pruebas psicotécnicas y sus resultados.  
• Actualización de bases de datos online.  
• Comunicación de resultados. 

 

PERÍODO Y HORARIO DE PRÁCTICAS: 6 meses, 5 horas/día. 

AYUDA AL ESTUDIO: 240  euros brutos/mes. 

 

OBSERVACIONES: importante conocimiento de Excel. 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS: para participar en el proceso de selección es imprescindible: 

1. Estar en posesión del certificado de discapacidad; 
2. Estar matriculado en la UNED en el curso académico 2014-2015; 
3. Haber superado el 50% de los créditos de la carrera (estudiantes de Grado, 

Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería) o estar matriculado del curso completo 
(estudiantes de Máster oficial o del Programa de Especialización). 

Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deberán enviar su CV y 
una copia de su expediente académico a: practicasvirtuales@adm.uned.es indicando en el 
asunto la referencia PVD046. 

mailto:practicasvirtuales@adm.uned.es

	Prácticas en departamento de selección y desarrollo
	Repsol es una compañía energética integrada y global con amplia experiencia en el sector, que desarrolla actividades de Upstream y Downstream en todo el mundo.
	OFERTA DESTINADA A ESTUDIANTES DE: Grados Psicología y ADE y postgrados afines a las funciones de la oferta de prácticas.
	TAREAS:
	 Publicar ofertas y gestionar procesos en bases de datos.
	 Cribas de CV.
	 Exportar candidatos preseleccionados a Excel.
	 Enviar listado Excel con los candidatos al Complejo.
	 Validar con el Complejo los candidatos para Psicotécnicos.
	 Gestión de pruebas psicotécnicas y sus resultados.
	 Actualización de bases de datos online.
	 Comunicación de resultados.
	PERÍODO Y HORARIO DE PRÁCTICAS: 6 meses, 5 horas/día.

