OFERTA DE PRÁCTICAS
Ref.: PR787

Fecha de publicación: 13/10/2015

Nombre de la empresa

UNED- COIE (Área de redes sociales)

Titulación estudiante

Grado en ADE, Derecho, Pedagogía, Psicología, Sociología,
Educación Social. Postgrado Community Manager, o
postgrado redes sociales. Master en comunicación y
educación en la red.

Requisitos específicos del
puesto

Conocimientos informáticos en entorno Windows y
Microsoft Office. Es necesario que el estudiante maneje
diferentes aplicativos web y redes sociales (Facebook,
Twitter, Linkedin entre otros).

Funciones a desempeñar

Gestión de contenidos del portal web del COIE de la
UNED , búsqueda de información sobre becas, noticias
de empleo y formación, así como cualquier otra que
pueda resultar de interés para el colectivo de estudiantes
y titulados de la UNED, publicación y difusión de las
mismas en redes sociales.

Fecha inicio prevista

Inmediata

Horario

De 10:00 a 14:00, flexible.

Lugar

Centro de Orientación y Empleo (COIE) de la UNED. C/
Bravo Murillo 38. Madrid.

Ayuda al estudio

Formación en las tareas relacionadas con las prácticas.
Acceso a la realidad del mercado de trabajo y posibilidad
de ampliar red de contactos profesionales.
Se valora especialmente las actitudes frente al trabajo del
candidato/a, iniciativa y capacidad resolutiva

Otros datos de interés

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 académico, así como 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 2015-2016 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 PR787

