
 

                                                                                                           

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Tecnocar Corp. Ind., S.A., como fabricantes e importadores de carretillas elevadoras y equipos de 
almacén HYUNDAI, TCM, TEU, se orienta a ofrecer a soluciones de traslado y carga de mercancía para 
todo tipo de sectores e industrias. 
 
www.carretillashyundai.com | www.carretillastcm.com | www.carretillasteu.com | www.tcorpin.com   

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
 
Estudiante de Ingeniería Superior o Técnica en Informática, Grado en Ingeniería Informática o 
Posgrados relacionados. 
Sin experiencia y con conocimientos en: PHP, Javascript, HTML5, CSS, Jquery, SQL, MYSQL. 
Deseable:  Administración de servidores 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 
El candidato apoyará al equipo técnico de Tecnocar Corp. Ind., S.A., en la mejora de las distintas 
plataformas web (Wordpress), desarrollo e implantación eCommerce (Magento), desarrollo e 
implantación (openERP) tanto en la instalación, adaptación, optimización, así como en la securización e 
integración de las mismas. 
Las funciones que desarrollará están asociadas a labores de programación. Así mismo, el candidato 
también tendrá la oportunidad de conocer y practicar sobre elementos relacionados con el desarrollo de 
negocio y la captación de clientes en el campo de internet, así como el Marketing online. 

 

CONDICIONES  
 
Práctica Virtual: SI  
Período de prácticas/horario: A convenir, según disponibilidad del candidato  
Fecha de Incorporación: Inmediata/a convenir 
No se aporta ayuda al estudio, serán proporcionadas innumerables oportunidades para aprender sobre 
tecnología, emprendimiento, gestión, desarrollo de negocio, etc. 
A valorar: 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 
PPV032 

 

http://www.carretillashyundai.com/
http://www.carretillastcm.com/
http://www.carretillasteu.com/
http://www.tcorpin./
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

