
                                                                          

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Mensoft Consultores es una Sociedad creada en el año 2003, orientada en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones presente en varios países. 

Integrada por un equipo humano de dilatada experiencia y acreditada reputación. 

Los profesionales de Mensoft destacan por sus capacidades: Integridad, Orientación de servicio al Cliente 
y al Logro, Trabajo en equipo, Flexibilidad y Adaptación. 

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
Cursando titulación en informática (Técnica, superior) o posgrado relacionado. 
Conocimientos y alguna experiencia en: 
                            Programación Php, Java, html, Javascript, Css, Mysl 
                            Deseable angular 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
Desarrollo de módulos funcionales para el desempeño de las labores del departamento de selección y 
facturación. 
 
En concreto se llevara a cabo la realización de dos módulos: 

- Un registro de vacaciones de empleados 
- Otro módulo de envío/recepción de documentación hacia los empleados. 
 

Ambos tendrán una interface gráfica accesible mediante web y atacarán una base de datos común. 
 
Se creará un sistema de roles para restringir el acceso a los mismos. 

 

CONDICIONES  

Práctica Virtual:                   SI 
Período de prácticas/horario:  3 meses (240 horas)/ 4 horas de Lunes a Viernes   
Fecha de Incorporación:     Inmediata 
Remuneración:     350,00 €/mensuales 
SE VALORARÁ POSEER CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

 
Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe estar matriculado en la UNED y cumplir 
una serie de requisitos que puede consultar  en la página del COIE. 
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se 
envíe junto al CV una copia 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 2014-2015 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.  
Enviar los dos documentos  a: practicasvirtualescoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia 
PPV023 

 

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3444/webcondicionesparalarealizaciondepracticasextracurriculares211114.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:practicasvirtualescoie@adm.uned.es

