
 

                                                                                                                                   
NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
GLIFING, S.L. 
Glifing (como seguro que un googleo rápido te habrá mostrado) es una empresa dedicada al desarrollo 
de software educativo diseñado por especialistas para atender y ayudar a niños y niñas con dificultades 
del aprendizaje.  
Nuestra razón de ser es ayudar a tantas personas como podamos para que puedan trascender sus 
limitaciones y enfrentar los retos con todo el apoyo posible. Nuestro ecosistema es el ámbito educativo, 
por lo que es importante que te acuerdes de lo que significa ser un niño y que aprender te parezca algo 
maravilloso.  
El método basado en la utilización de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) permite la 
aplicación de un programa de entrenamiento de la lectura. El programa se compone de una serie de 
actividades que, presentadas en un formato lúdico, permiten a las personas con problemas lectores 
entrenarse de forma intensiva y amena. 
 

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
Estar cursando Máster o Posgrado relacionado con las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Educación. 
Es necesario que sepas desenvolverte en plataformas de publicación como Wordpress y Blogger. Que 
tengas conocimientos de uso de Mailchimp y de comunicación y marketing en redes sociales. También es 
interesante que estés familiarizado con algunos conceptos básicos de diseño e imagen y de html5 y css. 
 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
Desempeñarás tareas de diseño y gestión de la comunicación. Colaborarás en el desarrollando de  
estrategias de engagement con nuestros usuarios y en actividades para mejorar nuestra presencia on-
line. Al mismo tiempo, apoyarás en tareas para expandir nuestros horizontes comunicativos. 

 

CONDICIONES  
Si eres de Barcelona las prácticas pueden ser Semi-Virtuales pero si no resides cerca de Sant Just Desvern 
(Barcelona) podemos hacer las prácticas Virtuales, tenemos experiencia en esta modalidad. 
El período inicial serán de 6 meses y el horario de 10.00h – 14.00h. 
Fecha de Incorporación: Noviembre/diciembre 
Remuneración: 300€ 
 

 

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe estar matriculado en la UNED en el curso 
académico actual y cumplir los siguientes requisitos. 
*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 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 
PPV035 

 

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/webcondicionesparalarealizaciondepracticasextracurriculares211114.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

