
 

 
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. 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Ref.: PR913                                                                                                            Fecha de publicación:  27/01/2016 

Nombre de la empresa SUCREDITO. S.L. 

Titulación estudiante Periodismo/Marketing/Humanidades 

Requisitos específicos del 
puesto 

Buscamos a un gestor de contenido/blogger en español para 
participar en un proyecto SEO en el ámbito financiero. 
Imprescindible excelente capacidad de redacción en español y 
profundos conocimientos de Internet. Se valorarán positivamente 
destrezas en el manejo de aplicaciones de diseño y un buen 
conocimiento del inglés.  

Funciones a desempeñar Será el encargado de generar artículos tanto para las landing 
pages del site como para el blog en función de un estudio previo 
de palabras claves en dicho sector y ateniéndose a las directrices 
SEO fijadas por el departamento de Marketing. Reportando al 
responsable SEO de la compañía, desempeñará tareas Seo Off 
Page como el estudio de la estrategia de construcciones de 
enlaces de links de la competencia y la generación de una 
estrategia propia de linkbuilding y Social Media.  

Fecha inicio prevista Inmediata dependiendo disponibilidad del candidato 

Horario 8:30 – 14:30 

Lugar Calle Anabel Segura 10, Alcobendas (Madrid) 

Ayuda al estudio 300 euros mes ( a convenir en entrevista) 

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 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 PR913   

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

