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Q é   l   á ti   f i l   i t l ?¿Qué son las prácticas profesionales virtuales?

El COIE a través de su Programa de Inserción Profesional aporta ung p
mecanismo de conexión permanente entre la UNED y el tejido empresarial del
país.

Bajo esta nueva modalidad, las prácticas extracurriculares se desarrollarán a
distancia utilizando el soporte virtual que brinda la plataforma educativa online
aLF. Cada oferta de prácticas profesionales se verá traducida en un curso virtual
dentro de dicha plataforma.

Nuestro iniciativa pertenece al conjunto de Proyectos y acciones orientadas a la
M j d l At ió i t l E l bilid d d l t di t i it iMejora de la Atención integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios
que subvenciona el Ministerio de Educación y Cultura, MEC (BOE 210, Secc. III,
pág. 95289).



ObjetivosObjetivos

Verdadera apuesta por la IGUALDAD DE OPOTUNIDADES, permitiendo que:p p , p q

1. Estudiantes de cualquier localidad geográfica puedan colaborar
igualmente con empresas situadas en cualquier lugar, tanto a nivel
nacional como internacional.

2. Se eliminen las barreras físicas y los desplazamientos, condicionante de
especial relevancia en el caso de los estudiantes con discapacidadespecial relevancia en el caso de los estudiantes con discapacidad.

3. La conciliación de la vida familiar, personal, académica y profesional sea un
hecho realhecho real.



Las prácticas profesionales virtuales permiten…

Estudiantes Empresas
Desarrollar competencias técnicas y 

transversales realizando tareas reales en una 
empresa.

Contacto con estudiantes capaces de aportar 
conocimientos actualizados.

Formar a un futuro trabajador en condiciones de 

Mayor autonomía y planificación de la tarea.

C ibili id dé i f i l

Formar a un futuro trabajador en condiciones de 
mayor autonomía y control sobre la tarea. 

Estudiantes proactivos.

Método de trabajo más flexible que propicia 
Compatibilizar vida académica, profesional, 

personal y familiar.

Reducción de costes y tiempo de 

j q p p
nuevas oportunidades de colaboración entre 

estudiantes y empresas.

Reducción de costes de infraestructura espaciodesplazamiento.

Ausencia de barreras físicas que da respuesta 
a todos los estudiantes de la UNED.

Reducción de costes de infraestructura‐espacio.

Comunicación fluida y multimodal entre estudiante 
y empresa, optimizando recursos tecnológicos.

Experiencia profesional que mejora la 
empleabilidad del estudiante, con el 

consiguiente acceso a otras actividades.

y p , p g

Expansión de la red empresarial a nivel nacional e 
internacional.



OrganizaciónOrganización
Prácticas Profesionales Virtuales
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Convenios de Cooperación 
Educativa entre 

Plataforma
e‐learning

Tutores
COIE

Educativa entre 
universidad y empresa



Fases del proyecto

1º PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A  
EMPRESAS Y LOCALIZACIÓN DE OFERTAS

Fases del proyecto

EMPRESAS Y LOCALIZACIÓN DE OFERTAS

Á3º INICIO DE LA PRÁCTICA Y 
TUTORIZACIÓN DEL PROCESO

2º BÚSQUEDA DE CANDIDATOS 
ENTRE LOS ESTUDIANTES UNED



Metodologíaetodología

Las herramientas de la plataforma educativa on line aLF permiten una
comunicación fluida y eficaz entre ESTUDIANTE TUTOR DE EMPRESA y TUTORcomunicación fluida y eficaz entre ESTUDIANTE, TUTOR DE EMPRESA y TUTOR
DE COIE así como una supervisión continua del trabajo que realiza el estudiante.

Foro Chat Webconferencia              Tareas Evaluación

Ejemplo 1. Reunión mediante Webconferencia en un puesto de Asesor de Formación de 
prácticas profesionales

Ejemplo 2. Reunión mediante Webconferencia en un puesto de Programador Web de 
prácticas profesionales









Resultados y perspectivas esultados y perspecti as

Puestos de prácticas distribuidos por sector 
profesional p



Titulaciones de los 50 estudiantes que han realizado Titulaciones de los 50 estudiantes que han realizado 
prácticas profesionales virtuales en PYMEs

Grado Historia del Arte 

Diplomatura Turismo 

1

2

Licenciatura/Postgrado Pedagogía

Licenciatura Ciencias Ambientales 

Grado Antropología Social y Cultural 

Grado Historia del Arte 

4

2

1

Ingeniería/Postgrado Inductrial

Postgrado Filología

Grado en Psicología 

Licenciatura/Postgrado Pedagogía

3

1

1
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Li i t  E í  

Licenciatura/Diplomatura/Postgrado ADE 

Ingeniería/Grado/ Postgrado Informática

Ingeniería/Postgrado Inductrial

2

8
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Licenciatura/Postgrado Derecho 

Licenciatura Economía 

4
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Proyección a medio y largo plazo de los puestos de 
á i d ll dprácticas desarrollados

2%

2% Sector Telecomunicaciones, 
Tecnología y Software

Emprendimiento

Sectores Telecomunicaciones, 
Tecnología y Software, 
Marketing y Ventas y Medio 
Ambiente

Ampliación 
prácticas

Colaboración 
profesional

Sectores Telecomunicaciones, 
Tecnología y Software y 
Traducción e Interpretación

Contratación 
laboral

8%6%
Sector Marketing y Ventas



Nuestras próximas líneas de actuación se dirigen a…

1. Estudiantes con discapacidad

Nuestros 7.732 estudiantes con discapacidad representan un colectivo cuya
inserción profesional se vería potenciada bajo esta modalidad de prácticas.

2. Grandes empresas

3. Estudiantes que 
se encuentran en otros países

Con todo nuestra apuesta por llegar a los estudiantes que cuentan con mayoresCon todo, nuestra apuesta por llegar a los estudiantes que cuentan con mayores
dificultades para llevar a cabo unas prácticas profesionales es una realidad que
estamos consiguiendo gracias al aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TIC, que nos permiten interactuar conInformación y la Comunicación, TIC, que nos permiten interactuar con
independencia del tiempo, del espacio geográfico y de las barreras físicas.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Vi t d  d  E t di t  E l    C ltVicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura
Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE

Avenida de Brasil, 28, 1ª planta
28020 Madrid28020 Madrid

practicasvirtuales@adm.uned.es
Tel  91 398 98 58Tel. 91 398 98 58


