
 

                                                                                                     

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Asociación Para el Desarrollo de la Responsabilidad Social y Empresarial (ADRES) es una asociación sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es innovar en los instrumentos de conocimiento y difusión de la 
Responsabilidad Social en Andalucía; teniendo como punto de partida los distintos estudios que ahondan 
en la situación actual de la Responsabilidad Social Empresarial en nuestra comunidad autónoma. Entre 
sus fines se encuentra fomentar la formación, implantación y evaluación de instrumentos pertenecientes 
a la gestión socialmente responsable, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 
ADRES nace en Andalucía  en el 2013, bajo la iniciativa de un grupo de empresas, particulares, entidades 
del Tercer Sector, universidades y administraciones públicas que creen en los valores de la RSC y que 
consideran a esta nueva forma de gestión clave para la mejora de la competitividad española. 

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
Máster o Experto en Orientación Laboral con gusto por las nuevas tecnologías y la innovación.  
Se valorará: 

- Experiencia en proyectos sociales 
- Capacidad proactiva e iniciativa 
- Buen manejo del Skype 
- Experiencia en teletrabajo 
- Bien organizado/a y responsable 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
- Apoyo a la dirección del Programa OrientaRSE a nivel nacional 
- Creación de contenidos formativos de orientación laboral y colectivos en riesgo de exclusión 
- Gestión del voluntariado  
- Creación de fichas y documentos propios del programa 
- Atención y soporte a los usuarios del programa  

 

CONDICIONES  
Práctica Virtual  
Período de prácticas: enero - junio (fecha de incorporación aproximada 10 de Enero) 
Horario flexible: 15-20 horas semanales 
Remuneración: No  

 

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 
PPV047 

 
 

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

