
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR898 Fecha de publicación: 18/01/2016 

Nombre de la empresa 
 
Titulación estudiante 

 
 
Requisitos específicos del 
puesto 

 
 
 
 
 
Funciones a desempeñar 

 
 
 
 
 
 
Fecha inicio prevista 

 

 
Horario 

 
 
Lugar 

 
Ayuda al estudio 

 
 
Otros datos de interés 

UNED (Observatorio de Empleabilidad del COIE) 

Grado en Sociología, Grado en Ciencias Políticas, grados 
afines. 

Conocimientos informáticos: entorno Windows, 
aplicaciones Office, especialmente aplicaciones 
estadísticas de Excel, y SPSS 
Haber superado 50% de créditos y las asignaturas 
relacionadas con la estadística y las técnicas y métodos 
de investigación social 
Realización de encuestas telefónicas y tratamiento de 
datos estadísticos sobre la inserción laboral de los 
titulados/as de la UNED. Secundariamente podrán 
ayudar a la realización de informes técnicos, 
transcripciones, búsqueda de información y análisis de 
datos 
25 de enero de 2016 (fecha aproximada) 

Jornada parcial. De 10:00 a 14:00, flexible. 

Centro de Orientación y Empleo (COIE) de la UNED. 
Bravo Murillo, 38, 2 planta 
Formación en trabajo de campo, tratamiento de datos y 
análisis de datos en investigación social. Se certificará. 

Se valora especialmente las actitudes frente a la tarea del 
candidato/a, iniciativa y capacidad resolutiva 

 
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 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 PR898   COIE 
UNED 

http://coie-server.uned.es/
https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/webcondicionesparalarealizaciondepracticasextracurriculares22102013.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C171924&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C1113796%2C93_20552650&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL
http://formacionpermanente.uned.es/
mailto:empleocoie@adm.uned.es

