ORGANIZACIONES QUE HAN OFERTADO PLAZAS DE PRÁCTICAS PARA PEDAGOGÍA LABORAL. CURSO 2016/17

ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES

ACAYA NATURALEZA Y VIDA, Apoyo al Departamento de Recursos Humanos: definición de puestos de trabajo, reclutamiento, manejo de
S.L.
portales de empleo, criba curricular, entrevistas, formación del personal, inserción de nuevo personal, gestión de
Metro: Avenida de América, nóminas y contratos, archivo, clima laboral, coordinación entre áreas, etc.
Prosperidad, Cartagena.
ALSA (ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO
DEL
TRANSPORTE).
Metro: Ciudad Lineal.

Colaboración en el departamento de selección y formación de Alsa Madrid. Aplicación de test psicotécnicos a
candidatos que acuden a procesos selectivos y corrección de dichos test. Recepción de candidatos a entrevistas
personales, revisión de documentación y activación del proceso de selección. Criba curricular y difusión de ofertas
de trabajo en diversos medios (portales de empleo, oficinas de empleo, redes sociales,…). Entrevistas telefónicas
para valoración de candidatos de diversos perfiles. Entrevistas personales y redacción de informes personales.
ASOGESTIC (Asociación de Participación en todo el proceso del área de formación, desde la selección de alumnos/as, haciendo entrevistas
Empresas Gestoras de Empleo individuales para la asignación de plazas, hasta el seguimiento y la orientación laboral de los alumnos/as
en
Nuevas
tecnologías). desempleados. Impartir sesiones informativas y de orientación laboral a los estudiantes.
Metro:
Cuatro
Caminos/Guzmán el Bueno.
AYUNTAMIENTO
DE Gestión de la formación. Sistema de Gestión de la Calidad en la Formación (ISO 9001). Gestión de bases de datos de
VILLANUEVA DE LA CAÑADA.
empresas. Participación activa en el Programa de emprendimiento educativo. Orientación laboral.
BUS: 581 (Príncipe PIO), 627
(MONCLOA)
y
626
(MAJADAHONDA).
APLICCIONES PROFESIONALES El estudiante formará parte del equipo APLICACIONES PROFESIONALES CENP y sus principales tareas serán: gestión
CENP (Centro Español de de plataforma Moodle, dinamización de cursos como Asesor Técnico Pedagógico, elaboración de guías didácticas y
participación en proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) en formación.
Nuevas Profesiones).
Metro:
Moncloa,
Islas
Filipinas.
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CARREFOUR (Hipermercado Aprender la cultura de Carrefour. Conocimiento integral de gestión de Recursos Humanos, criba curricular,
Las Rosas). Metro: Estación de selección, contratación, finiquito, nómina, comunicación interna, formación, etc.
Alsacia línea 2.
CESI IBERIA, S.A.
Metro: Plaza Castilla.

Comunicación de acciones formativas en “Gestinet” y en la aplicación de bonificaciones de la Fundación Estatal.
Grabación de datos de cuestionarios de satisfacción de las acciones formativas. Tabulación de resultados de
evaluación y creación de informe para cliente. Apoyo en la gestión administrativa de subvenciones de formación de
Oferta, dirigida a especialidades formativas y a certificados de profesionalidad. Asistencia a reuniones de equipo de
programación de la formación. Asistencia a entrevistas de selección de profesorado. Apoyo en la búsqueda y
selección de docentes. Resolución de casos prácticos. Apoyo en la gestión de la plataforma de formación online:
creación de informes de finalización, dinamización, etc.

CONSULTA NUBE, S.L.
Metro: L9 Colombia.

Desarrollo de contenidos didácticos. Seguimiento de acciones formativas. Bonificaciones ante la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo. Evaluaciones. Tutorizaciones online. Arranque de nuevos proyectos.

EULEN FLEXIPAN.
Getafe/Pinto.
Renfe Cercanías.
EULEN FLEXIPAN.
Gestión integral de Recursos Humanos (RRHH) con apoyo de tutor/a (Técnico de Selección/Consultor),
Alcobendas.
Metro Marqués de Valdivia implicándose en las siguientes tareas: Inserción de ofertas Web, búsquedas de centros de empleo e información,
preselección curricular, entrevistas telefónicas, entrevistas tutorizadas/no tutorizadas, pruebas psicotécnicas e
(Línea 10).
informes de evaluación/valoración, gestión de expedientes y documentación generada durante el proceso de
EULEN FLEXIPAN.
contratación, atención telefónica y resolución de incidencias, gestión de contratos, etc.
Alcorcón.
Cercanías: Alcorcón.
EULEN FLEXIPAN.
Alcalá de Henares.
EULEN FLEXIPAN.
Madrid centro.
Metro: L6 Nuevos Ministerios.
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EUROCONSULTORÍA
FORMACIÓN EMPRESA S.L.
Metro: Goya.
EFECTO FORMACIÓN, S.L.
Metro: L9 Colombia.
FUNDACIÓN EOI.
Metro:
Línea
(Metropolitano).

Revisión de planificaciones didácticas, programaciones, atención a alumnos/as y docentes, apoyo a los
departamentos de dirección, captación, idiomas y ejecución.
Seguimiento de alumnos/as. Control de documentación. Presentación de cursos. Realización de diplomas. Tareas
administrativas. Conocimiento de programas formativos. Elaboración de planes formativos.
Soporte a proyectos del área de RRHH. Apoyo en las tareas de gestión de personas. Apoyo en el diseño, desarrollo
6 y evaluación del Plan de Formación Anual. Gestión administrativa de apoyo al Departamento. Apoyo en el
desarrollo y evaluación del Plan de Formación. Apoyo en el seguimiento del cumplimiento normativo. Elaboración
de informes y análisis de datos en gestión de absentismo. Apoyo en materia de prevención de riesgos laborales.

GRUPO
IMF
(Instituto Labores de apoyo a la gestión, programación y evaluación de actividades formativas. Participación en la
Madrileño para la Formación). elaboración de materiales didácticos.
Metro: Palos de la Frontera.
NEMÓTICA.
Participación activa en el departamento pedagógico del proyecto, creando y diseñando los materiales para App
Metro: L1, L2 y L6 (Cuatro educativa. Análisis y mejora de la metodología educativa de la App. Presentaciones del proyecto a visitantes del
Caminos y Guzmán el Bueno).
ámbito educativo. Testeo de usabilidad de la App.
• Planificación de acciones formativas sobre el calendario.
las
• Implantación de las actividades de dichas acciones formativas.
• Realización, coordinación y gestión de materiales formativos, tanto para formación online como para
formación presencial.
• Actuación como observadores críticos en las formaciones.
• Generación de presentaciones y toma de actas.
• Publicación de contenidos en plataformas.
• Testeo de contenidos y seguimiento e-learning.
• Trabajo en el logro estratégico del cliente y de Overlap. Mejora de la eficiencia de las acciones y actividades.
• Conocimiento de las herramientas de gestión de la formación del cliente, proceso y proyecto. Aportación de
mejoras.
• Gestión de documentación necesaria para subvenciones.
PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, Elaboración de instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa, transferencia e impacto, además de la creación
S.A. Alcobendas (Madrid).
de materiales para la formación.
Autobuses: 712, 713, 714, 715.
OVERLAP CONSULTORES.
Metro:
Campo
de
Naciones, línea 8.
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SAN ROMÁN ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES, S.L.
Metro: Diego de León.
SECURITAS
SEGURIDAD
ESPAÑA S.A. Metro: La Gavia.

Consultoría de formación, orientación laboral y formación online, selección de personal, gestión de la formación,
apoyo a la formación.
Apoyo en las siguientes funciones: Elaboración y diseño de contenidos de formación, maquetación de contenidos
para formación e-learning, gestión de plataformas de formación, seguimiento de las acciones formativas a través
de e-learning.

SERVISALA.
Colaboración en la selección de personal externo. Colaboración en la gestión de RRHH. Coordinación de actividades
Metro L1, L2 y L6 (Cuatro en centros escolares.
Caminos y Guzmán el Bueno).
SOU – Servicio de Orientación
· Planificación y puesta en marcha de la bolsa de empleo para los estudiantes de la Facultad de Educación.
Universitaria de la Facultad de
· Contacto con potenciales empleadores de pedagogos/as para mejorar el alcance de la bolsa de empleo.
Metro: Metropolitano.
· Asistencia a foros de empleo y actividades relacionadas con el emprendimiento.
· Participación en el diseño, difusión y organización de los talleres de inserción laboral desarrollados en el
SOU.
· Colaboración en las principales tareas desarrolladas en el SOU: organización y gestión de actividades de
formación para los estudiantes de la Facultad de Educación, información y atención a los estudiantes,
desarrollo de los programas de mentoría, ECOSOU y asesoramiento.
· Posibilidad de desarrollar proyectos propios apoyados por la infraestructura y el personal del SOU.
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