
OFERTA DE EMPLEO 
Ref.: EM500                                                                                                      Fecha de publicación: 21/09/2015 

Nombre de la 
empresa 

Observatorio de Empleabilidad y Empleo del COIE-UNED 

 
Titulación 
requerida 

- Estar en posesión del Título oficial de Licenciatura o Grado en 

Sociología o Ciencias Políticas. Se podrán valorar también otras 

titulaciones universitarias afines a la oferta siempre que la 

complementen con una sólida formación específica afín al puesto. 

Se valorará adicionalmente Máster o postgrado en investigación 

social y/o análisis de datos.    

 

- Tener formación complementaria y experiencia específica 

demostrable afín al puesto. Concretamente, se valorará lo siguiente: 

formación y experiencia en diseño de encuestas, análisis de datos, 

elaboración de informes técnicos, formación específica en 

empleabilidad y tendencias del mercado laboral etc. 

 

-  Se valorará tener experiencia laboral previa relacionada con el 

puesto. Tener experiencia laboral mínima de seis meses en algún 

centro de investigación, universidad o empresa de investigación 

diseñando estudios y analizando datos cuantitativos y cualitativos. 

Se exigirá documento acreditativo. 
 

- Se valorarán conocimientos de inglés nivel medio-alto 

(mínimo First Certificate o similar) 

 
Requisitos 
específicos del 
puesto 

En la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud, los 

solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

•    Poseer la nacionalidad española, o extranjera con residencia en 

España. 

 

•    Edad: jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años. 

 

•    Titulación universitaria (licenciado/a o graduado/a) en las 

titulaciones que se priorizan en el perfil formativo y profesional de esta 

convocatoria. 

 

•    Estar inscrito o cumplir todos los requisitos para inscribirse en el 

Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

•    Para  poder inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía juvenil 

deben cumplirse estos requisitos: no haber trabajado en los 30 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; no haber 

recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud; no haber recibido acciones formativas que conlleven 

más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud; presentar una declaración escrita 

de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

Para esta convocatoria solo habrá flexibilidad para quienes no lleven 

más de 30 días registrados como demandantes de empleo, puesto que 

la contratación se puede realizar en los próximos meses. 

 



Incompatibilidades 

Será incompatible entrar en el proceso de selección si no se cumplen los 

requisitos de los solicitantes. De forma especial, ninguna persona que 

tenga empleo puede optar a estas ofertas. 

 
Funciones a 
desempeñar 

- Colaboración en el diseño de cuestionarios y estudios sobre inserción 

laboral y empleadores (cuantitativos y cualitativos). 

 

- Realización y supervisión del trabajo de campo (encuestas telefónicas 

y online, entrevistas y grupos de discusión). 

 

- Colaboración en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 

 

- Colaboración en la realización de informes de diferentes estudios. 

 

- Transcripción de entrevistas en profundidad, grupos de discusión y 

otros documentos audiovisuales. 

 

- Transferencia de resultados de investigación a acciones de mejora en 

relación a las prácticas profesionales, orientación e inserción laboral 

universitaria y la relación con empresas. 

 
Fecha inicio 
prevista 

 

Durante el último trimestre de 2015 

Horario Por determinar 

Lugar El desempeño de las tareas se realizará en las dependencias del COIE 

(Centro de Orientación y Empleo)  de la UNED, sitas actualmente en la 

Calle Bravo Murillo, 38, 2ª planta, 28015 Madrid. 

Remuneración y 
tipo de contrato 

 

- La remuneración bruta anual será la contemplada en la convocatoria 

de Ayudas para la promoción de empleo joven e Implantación de la 

Garantía Juvenil en I+D+i. 

 

- La duración del contrato es de dos años, con una jornada laboral a 

tiempo completo. El contrato se vincula al Programa Estatal de 

Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i. 

 

-  

 
Otros datos de 
interés 

Para la selección de los candidatos que opten a la oferta, la Comisión de 

valoración tendrá en cuenta los siguientes méritos con sus 

correspondientes baremos: 

 

a)  - Méritos académicos y técnicos, especialmente en el área de  

conocimiento objeto de la oferta 

b) -  Formación específica en el área de conocimiento objeto de la oferta 

c)  - Experiencia en acciones afines al contenido de la oferta 

d)  - Conocimientos de programas de procesamiento de datos y análisis   

estadísticos 

e)  - Conocimiento de idioma inglés 

 

 



Resolución: 

La resolución de la selección del candidato se dictará en un plazo 

máximo de quince días naturales a contar desde la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes. Dicha resolución se publicará en el 

BICI de la UNED y en la página web http://coie-server.uned.es/   

 Los candidatos seleccionados se incluirán, como ayudantes de 

investigación, dentro del Proyecto presentado por el Observatorio de 

Empleabilidad y Empleo del COIE-UNED, a la Convocatoria mencionada 

en el objeto de estas ofertas de empleo.  La contratación de los 

candidatos seleccionados estará condicionada a la obtención de 

dichas ayudas. 

 
 
 

 

Las solicitudes y documentación acreditativa que se señalan a continuación se enviarán antes de las 

23:59h del 20 de Octubre de 2015 a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 observatorioempleo-coie@adm.uned.es   

 

La solicitud, debidamente cumplimentada, debería ir acompañado de los siguientes documentos en pdf: 

 

a) -Fotocopia del DNI o NIE. Los ciudadanos de otros países presentarán fotocopia de los documentos 

que acrediten su nacionalidad y residencia en España. 

b)  

c) -Currículum Vitae en formato Din-A4. 

d)  

c)  -Certificados acreditativos de todos los méritos incluidos en el CV. 

 

e) -Fotocopia cotejada del título oficial o, en su caso, del resguardo de abono de los derechos de 

expedición del mismo, y Certificación Académica Personal, en la que figuren las calificaciones 

obtenidas y las fechas de las mismas. 

 

No se admitirán solicitudes fuera de plazo ni que no cumplan los requisitos de la oferta. 

 

+ info: Publicación en el BICI de la UNED de esta oferta. 
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