
                                                                           

                                                                          
NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Valigo es una startup española que ofrece herramientas web dirigidas a empresas y profesionales, para la 
optimización de procesos de selección mediante vídeo entrevistas. Valigo ha sido seleccionado para la 
incubadora de startups Área 31, del IE Business School, considerada por Financial Times como la 3ª mejor 
escuela de negocios de Europa. 

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
 
Estudiante de Ingeniería Superior o Técnica en Informática, Grado en Ingeniería Informática o Posgrados 
relacionados. 
Con experiencia y/o conocimientos en PHP, javascript, HTML, CSS, jquery, SQL, uso de bases de datos 
MYSQL.  Deseable: Administración de servidores  

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 
El candidato apoyará al equipo de desarrolladores de Valigo.es en la mejora de la plataforma de 
entrevistas automatizadas así como en la creación de nuevas funcionalidades para la selección de 
candidatos y análisis de voz y su transformación a texto. 
Las funciones que desarrollará están asociadas a labores de programación. No obstante, dado el 
programa de formación que ofrecemos, el candidato también tendrá la oportunidad de conocer y 
practicar sobre elementos relacionados con el desarrollo de negocio en el campo de internet. 
  
 

 

CONDICIONES  
Práctica Semi-Virtual: El estudiante realizará el 50% de las horas de prácticas en nuestras oficinas en 
Área 31, compartiendo espacio con otras startups lo que le permitirá disfrutar de un ambiente 
multicultural y multidisciplinar en el que se respira un auténtico espíritu emprendedor, y el otro 50% de 
forma online. 
Período de prácticas/horario: A convenir 
Fecha de Incorporación: A partir de febrero 2015 
No se aporta ayuda al estudio, pero se incorporará al estudiante de forma gratuita al programa de 
formación para los empleados de Valigo, impartido por el Instituto de Empresa en el Área 31 consistente 
en: asistencia a conferencias, seminarios y eventos que le proporcionará innumerables oportunidades 
para aprender sobre tecnología, emprendimiento, gestión, desarrollo de negocio, etc.   

 

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 
PPV025 

 
 

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:practicasvirtualescoie@adm.uned.es

