
 

                                                                                                           

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Projects Abroad es una organización enfocada en gestionar proyectos de voluntariado y prácticas profesionales 
para el desarrollo en países del tercer mundo  ubicados en Asia, Latinoamérica y África.  Como organización, 
tenemos más de 20 años de experiencia y una gran plantilla que supera los 600 trabajadores alrededor del mundo. 
 

 
TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
Estudiante de Grado en Lengua y Literatura Españolas, Grado en Lengua Inglesa, o Postgrado en Comunicación, 
Marketing Digital o similar. 
Se requiere: 
- Castellano nativo 
- Buen nivel de inglés 
- Nivel alto en la redacción de textos adaptando la información a targets determinados.  
- Interés por el ámbito de las comunicaciones virtuales y/o el marketing digital, incluyendo elaboración de noticias, 
blogs, newsletters y mantenimiento y promoción de las redes sociales.  
- Aunque no es un requisito, se valorará positivamente que el candidato tenga interés por la temática de viajes y 
situación en países en vías de desarrollo, así como actividades filantrópicas incluyendo el voluntariado.  

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
Las prácticas se desarrollarán dentro del área de comunicaciones y marketing digital. El objetivo es que el 
estudiante pueda elegir en qué áreas profundizar dado un listado de opciones disponibles. No obstante, con el fin 
de sacar el máximo partido a la experiencia e incrementar al máximo el aprendizaje, se recomienda implicación en 
todos los diferentes tipos de tareas propuestas: 
- Traducción y difusión de noticias 
- Elaboración y difusión  de blogs 
- Elaboración de newsletters 
- Mantenimiento y difusión de redes sociales  
- Estudio de impacto de resultados sobre las tareas prácticas realizadas, mencionadas arriba, a través de 
herramientas estadísticas como Google Analytics.  

 
 

CONDICIONES  
Práctica Virtual: el estudiante realizará las prácticas desde casa. 
Período de prácticas/horario: 
- La cantidad total  de horas se basará en el convenio universitario establecido en función de los estudios que está 
cursando el candidato. 
- El horario es totalmente flexible ofreciendo la posibilidad de combinar fácilmente con los estudios. 
Fecha de Incorporación: Flexible 
Prácticas no remuneradas 

 
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 PPV045 

 

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

