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JOB DESCRIPTION 
Estudiante en prácticas no laborales extracurriculares en el 
Área de eLearning y oficina virtual 
  

ÁREAS DE APRENDIZAJE Y TAREAS 

 

 

 

 

PROYECTOS DE ELEARNING

•Apoyo al diseño de estrategias de eLearning
•Apoyo a la configuración y gestión de plataformas de elearning
•Apoyo a la preparación de recursos y actividades para el eLearning
•Apoyo a la estandarización de procesos y elaboración de plantillas
•Apoyo a la virtualización de contenidos y formatos
•Apoyo al diseño y generación de informes

APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

•Apoyo al proceso de diseño y planificación de proyectos de eLearning
•Ciclo de gestión de proyectos de eLearning (ejecución, seguimiento y 

evaluación)
•Apoyo a las tareas de gestión y seguimiento del cliente

SOPORTE A LA OFICINA VIRTUAL Y A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

•Apoyo al plan de mejoras organizativas desde una perspectiva digital
•Apoyo a la automatización y digitalización de procesos
•Apoyo a la organización y configuración de equipos informáticos (con el 

apoyo de un servicio externo)
•Apoyo a la identificación, configuración y gestión de herramientas digitales
•Apoyo a las actividades en remoto tanto internas como con clientes, así como 

a los procesos de trabajo colaborativo

DESARROLLO DEL NEGOCIO

•Apoyo a la ejecución y seguimiento del business plan y la estrategia de venta
•Apoyo al diseño de proyectos y presentación de ofertas tanto a entidades 

privadas como a procesos de licitación pública
•Apoyo a la identificación de nuevas oportunidades de negocio
•Actualización y elaboración de contenidos para la página web de Fresno 

relacionados con el eLearning
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Competencias técnicas relacionadas con el eLearning y la transformación digital:  
 Diseño y gestión de estrategias de eLearning 
 Diseño y configuración de plataformas de eLearning 
 Diseño y preparación de recursos, actividades, virtualización de contenidos, 

plantillas en un entorno de eLearning 
 Elaboración de informes 
 Diseño y gestión de procesos de transformación digital de una empresa. 
 Actividades de soporte a los equipos en actividad virtuales y en entornos 

colaborativos. 
 Competencias básicas: 
 Comunicación: español a nivel profesional y con variedad de actores (lenguaje 

institucional, académico e informal) y a través de distintos canales (presencial y 
digital). 

 Trabajo en equipos interculturales y variedad de clientes (administración pública, 
instituciones europeas e internacionales, ONG, universidad). 

 Competencias transversales: 
 Independencia/autonomía: capacidad para trabajar de forma independiente, 

buscar soluciones y tomar la iniciativa. 
 Adaptabilidad: capacidad de adaptarse a diferentes entornos, tareas y situaciones. 
 Versatilidad: capacidad de trabajar en un entorno multi-tarea. 
 Informática: uso de múltiple software con variedad de objetivos (gestión y 

producción). 

ESTUDIOS REQUERIDOS 

Licenciatura o grados en educación, ciencias sociales o administración de empresas. Es 
especialmente relevante estar realizando o haber realizado cursos, posgrados o master 
relacionados con el eLearning o la transformación digital. 

CONDICIONES DE LA BECA 
 25 horas semanales 
 Residencia habitual en Madrid 
 Fecha de inicio: primeros de noviembre 
 Duración: 6 meses prorrogables 
 Retribución: 415€/mes brutos 

CONTACTO 

Personas interesadas en aplicar a la práctica por favor completen el formulario contenido 
en esta dirección: 

https://es.surveymonkey.com/r/PracticasElearning 

(+34) 918 27 27 09 

https://es.surveymonkey.com/r/PracticasElearning

