
 

                                                                 

NOMBRE Y PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La Fundación Cibervoluntarios es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por emprendedores sociales que promueve el uso y 
conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y propiciar 
el empoderamiento ciudadano. Trabajamos para aumentar los derechos, las oportunidades y capacidades que tiene cada 
persona dentro de su entorno gracias al uso social de las herramientas y aplicaciones tecnológicas que están a su alcance. 
 
Para conseguir estos objetivos la Fundación cuenta con los cibervoluntarios. Personas curiosas, proactivas, con ganas de 
aprender, pasión por compartir y entusiasmo por las nuevas tecnologías que dan a conocer, de forma desinteresada, las 
posibilidades que ofrecen su uso de una forma útil, sencilla y eficaz. Lo hacen bien a través de la red, de forma online, bien en 
persona, de tú a tú, mediante cursos, charlas, talleres y eventos. 
 
Los cibervoluntarios ofrecen asesoramiento y formación gratuita a personas que por razones de género, edad, entorno 
profesional, educativo, falta de recursos materiales o económicos u otros se encuentran en riesgo de exclusión sociodigital. Y 
consiguen adaptar el uso de aplicaciones tecnológicas para paliar esas brechas sociales a nivel laboral, social, de participación, 
salud. 

Una apuesta, 14 años de trayectoria, que ha recibido numerosos reconocimientos, a destacar el recibido en 2011, de manos de 
los entonces Príncipes de Asturias a "la creación de nuevas formas de participación e innovación social en apoyo a colectivos en 
riesgo de exclusión" y el reconocimiento económico y social de Google.org, como una de las 50 entidades que está cambiando el 
mundo, la primera y única, organización reconocida con tal mérito en España.   

Más información: www.cibervoluntarios.org / www.empodera.org  
Mas de 14.000 usuarios en www.twitter.com/cibervoluntario 
Casi 6000 usuarios en www.facebook.com/cibervoluntarios 
www.youtube.com/user/cibervoluntarios 
Dossier sobre Cibervoluntarios: http://bit.ly/1ExJs4y  
Dossier Living Lab Empodera: http://bit.ly/1fkOf2z  

 
 

TITULACIÓN REQUERIDA Y PERFIL PROFESIONAL 
 

Titulación: Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, Ciencias de la Información o Posgrados relacionados 
Perfil:  
Trabajo en equipo 
Pasión por las nuevas tecnologías y proyectos sociales 
Capacidad de gestión de proyectos/voluntarios 
Creación y testeo de materiales formativos 
 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 

- Apoyo a la coordinación y gestión de programas sociales de innovación social a través de las TIC 
- Creación de contenidos formativos con enfoque ICT para colectivos en riesgo de exclusión sociodigital  
- Gestión de voluntariado 
- Creación de fichas y documentos propios del programa 
- Atención y soporte a los usuarios del programa 
- Búsqueda y análisis de contenido sobre innovación social y empoderamiento ciudadano 

 
 

CONDICIONES  
 

Práctica Virtual o Semi-Virtual o Presencial si hay posibilidades (oficina en Madrid) 
Período de prácticas/horario- a definir con el/la cantidato/a 
Fecha de Incorporación – Febrero-Marzo 
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 PPV048 
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