
 

 
 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR 474                                                                                        Fecha de publicación: 11/11/2014 

 

CONVOCATORIA PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Prácticas externas en Bruselas en el marco del Convenio 

existente entre la UNED y El Hueco para el fomento del 

emprendimiento social 

 

En El Hueco necesitamos cubrir el puesto de “Becario/a del 

área de emprendimiento social”, ubicado en nuestra antena 

en Bruselas. 

 

El Hueco nace en el año 2012, impulsado por la ONGD Cives 

Mundi, como un proyecto sin ánimo de lucro  para el fomento 

del emprendimiento, haciendo especial énfasis en la 

promoción del emprendimiento social, verde y tecnológico.  

 

El objetivo de El Hueco es generar un ecosistema atrayente 

para el emprendimiento: abierto, colaborativo e innovador 

para los emprendedores, que genere oportunidades de empleo 

de calidad y de desarrollo económico, social, responsable y 

sostenible mediante la promoción del emprendimiento social, 

principalmente. 

 

La sede central de El Hueco se encuentra en Soria donde 

dispone de un espacio de coworking que comparten los 

emprendedores de la comunidad y donde tienen lugar la 

mayoría de actividades para el fomento del emprendimiento 

social y el apoyo a los emprendedores. 

 

Desde octubre de 2014 El Hueco dispone de una “antena” en 

Bruselas con los siguientes objetivos: 

 

 Captación de financiación europea para el fomento del  

emprendimiento social en España. 

 

 Fomento del emprendimiento social y apoyo a 

emprendedores sociales españoles en Europa. 

 

 Promoción de alianzas público/privadas para el fomento 

del emprendimiento social en España. 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 

El Hueco han suscrito un Convenio Marco para colaborar en 

el fomento del emprendimiento social en España, en el marco 

del cual se convoca esta plaza para becario/a 



 

 

 

 

 

 

 

Funciones: 

 

Para la oficina de El Hueco en Bruselas y en dependencia 

directa del Coordinador-Antena de El Hueco en Bruselas, la 

persona seleccionada colaborará en las siguientes 

actividades de la oficina: 

 

  Labores de coordinación y administración de la antena de 
El Hueco en Bruselas. 

 

 Identificación de programas y líneas de financiación de 

la UE de interés para emprendedores sociales. 

 

 Formulación de propuestas para las diferentes líneas de 

financiación de la UE. 

 

 Seguimiento y gestión de proyectos. 

 

 Búsqueda de socios público/privados europeos y networking 

para propuestas concretas. 

 

 Apoyo en el lobby ante la Comisión Europea para el 

fomento del emprendimiento social en España.  

 

Perfil requerido: 

 

 Cursando estudios superiores o con titulación superior en 
Económicas, Empresariales, Administración de Empresas o 

similar y/o Derecho. 

 

 Idiomas: 

 Castellano: lengua materna 

 Dominio del inglés (nivel C1) 

 Se valorarán los conocimientos de francés y otros    

idiomas. 

 

 Dominio de MS Office a nivel de usuario/a. 
 

 Se valorarán los conocimientos específicos en cooperación 
al desarrollo y experiencia previa en esta área, así como  

conocimientos sobre las Instituciones Europeas y 

experiencia comercial.  

 



 

Condiciones: 

 

 Convenio de prácticas (no existe relación laboral ni 

mercantil) 

 Jornada completa  

 Ubicación del puesto: Bruselas. 

 Incorporación prevista: Diciembre de 2.014 

 Duración: 6 meses 
 

 

Soria, 11 de noviembre de 2.014 

 

Aviso importante: Al enviarnos esta oferta para ser publicada en nuestra página Web la 
empresa adquiere el compromiso de informarnos cuando la oferta esté cubierta e igualmente 
si el/la candidato/a seleccionado/a es estudiante o titulado de la UNED. 

 

 

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede 
consultar  en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED:  
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe 
junto al CV una copia de la matrícula de este curso y otra 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: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PR474 

http://coie-server.uned.es/
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:empleocoie@adm.uned.es

