
 

                                                                                                           

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Mutua Madrileña. Empresa líder del sector seguros. 

 
TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
Titulaciones relacionadas con: 

• CC Educación: Pedagogía; Psicopedagogía; similar. 
• Periodismo, Publicidad y Marketing. 

 
Deseable: que tenga experiencia en formación e-learning, social learning, content-curator. 
 

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 

• Apoyar al área de formación e-learning en la selección y la subida de contenidos formativos on-
line, dentro de las distintas Comunidades que posee el Campus Virtual de la compañía, basado 
en entornos 2.0. Tanto para formaciones “regladas” (cursos en LMS) como “no regladas” 
(comunidades virtuales). 

• Apoyar en la preparación de los diversos entornos  on-line dentro del Campus, para las 
comunidades y los cursos que se ponen en marcha teniendo en cuenta los requisitos de los 
colectivos a los que va destinado, objetivos que se pretenden conseguir, elementos de diseño e 
imagen, etc. 

• Realizar el seguimiento de los participantes dentro de los programas formativos on-line que se 
desarrollan, para que finalicen con éxito la formación: analizar estados de avance, aplicar 
protocolos de avisos de seguimiento, etc.  

• Apoyar en tareas de registros de progreso de los participantes dentro de los cursos, para cumplir 
con los requisitos de la Fundación Tripartita. 
 

 
CONDICIONES  
Práctica Semi-Virtual: asistir media jornada a la semana a la empresa situada en Madrid, resto de la 
jornada virtual 
Período de prácticas/horario: 6 meses/ 9 a 16 horas 
Fecha de Incorporación: inmediata  
Remuneración: 300€ mes 
 

 
Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe estar matriculado en la UNED y cumplir 
una serie de requisitos que puede consultar  en la página del COIE. 
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se 
envíe junto al CV una copia 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: practicasvirtualescoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia 
PPV031 

 
 

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:practicasvirtualescoie@adm.uned.es

