
 

                                                                                                     

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Open Eyes. www.openeyesproject.com 
Somos una Asociación de Turismo Responsable que organiza viajes sostenibles a la India. Desde el 2011, 
trabajamos para que el viajero pueda conocer el país de una forma excepcional.  
 
Nuestro estilo de viaje tiene un valor diferencial: La sostenibilidad. Son viajes creativos que contribuyen a 
mejorar el desarrollo sostenible de la india. Esto aumenta la calidad de nuestros viajes haciendo que el 
viajero tenga una experiencia autentica y cercana.  

 
TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
 
ADE y posgrados relacionados con el Marketing Digital 
Persona proactiva y con capacidad de gestión. Se valorara nivel de inglés y conocimientos de diseño y 
manejo del programa In-Design y  Photoshop.  

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 
Funciones relacionadas con la Comunicación y gestión de contenidos dentro de la Asociación: 

• Colaboración en la elaboración y puesta en marcha de una campaña offline de comunicación 
para el 2016. Búsqueda, evaluación y coordinación de nuevos medios de difusión: conferencias, 
revistas, radio, prensa y medios sociales. 

• Apoyo en el desarrollo de dos blogs mensuales para el contenido del blog.  
• Gestión de redes como el Facebook, Instagram y Blog. Estará en contacto con la persona 

encargada de la gestión de contenidos en redes. 

 
CONDICIONES  
 
Práctica Virtual  
Período de prácticas/horario flexible 
Fecha de Incorporación: 1 diciembre 
Sin Remuneración 

 
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 
PPV037 

 

http://www.openeyesproject.com/
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

