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VICERRECTORADO DE SERVICIOS A 
LA COMUNIDADUNIVERSITARIA Y 

ESTUDIANTES 
BECAS PARA ALUMNOS COLABORADORES PARA APOYO A LA DOCENCIA (SERVICIOS E INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS) 

A M P L I A C I Ó N  D E  L A   C O N V O C A TO R I A  -  SEPTIEMBRE 

Curso 2016-2017 

 

Centros Nº 
Becas 

y 
Sede 

Duración Nº 
horas/semana

Cuantía 
mensual 
por beca 

(*) 

Condiciones, Perfil y 
méritos específicos 

Tareas a desempeñar Observaciones 

 
Fac. CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
 

Departamento de 
Educación, Métodos 
de Investigación y 

Evaluación 

CB: 1 
 

1 octubre-
30 abril 

10 horas 184 € Buen expediente académico. 
Actitud responsable y 
colaboradora. Se valorarán 
conocimientos de SPSS y de 
creación de cuestionarios 
on-line. 
 

Apoyo a la Dirección y Coordinación del Máster 
Universitario de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 
 

Tutora: Sra. Rosa Salas Labayen 

Departamento de 
Psicología 

CB:1 1 octubre  -
30 abril 

10 horas  184 € Pueden solicitarlo alumnos 
de 2º ciclo. Buen 
expediente. Experiencia en 
el manejo de los programas 
usuales de ordenador. 
 

Apoyo al Director del Departamento y al Jefe de 
Estudios de Psicología. Practicum. 

Tutor: Sr. Juan Pedro Núñez Partido 

CB: 1 1 octubre  -
30 abril 

10 horas 184 € Lo pueden solicitar alumnos 
de últimos cursos. Dominio 
alto de inglés a nivel escrito. 
Se valorará conocimientos 
del SPSS y de creación de 
cuestionarios on-line. 
 

Apoyo a la Coordinadora del Doctorado: Individuo, 
Familia y Sociedad, una visión multidisciplinar.  

Tutora: Sra. María Prieto Ursúa 

Departamento de 
Sociología y Trabajo 

Social 
 

CB: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 182 €184 
€ 

Buen expediente. Buen 
manejo de los programas 
usuales de ordenador. 
Idiomas.  
 

Apoyo al Director del Departamento de Sociología y 
Trabajo Social 

Tutor: Sr. Manuel Gil Parejo 
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Departamento de 
Relaciones 

Internacionales 

CB:1 1 octubre -
30 abril 

10 horas  184 € Buen expediente. Nivel alto 
de inglés y nivel medio de 
francés y alemán 
Experiencia en el manejo de 
los programas usuales de 
ordenador. 
 

Apoyo y ayuda al Director del Departamento, 
realizando tareas de gestión y organización. 

Tutor: Sr. Emilio Sáenz Francés 

Departamento de 
Traducción e 

Interpretación 

CB: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Buen expediente. Nivel muy 
alto de inglés y nivel medio 
de francés/alemán. 
 

Apoyo al Jefe de Estudios de Relaciones 
Internacionales y Traducción e Interpretación 
 

Tutor: Sr. José Manuel Sáenz Rotko 

CB: 2 1 octubre -
30 abril 

5 horas 92 € Nivel alto de francés y 
medio de alemán. Buen 
manejo informático, en 
especial de ofimática 
 

Vigilancia del laboratorio de idiomas. Apoyo 
informático y lingüístico a los usuarios. 

Tutor: Sr. José Manuel Sáenz Rotko 

CB 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Buen expediente académico. 
Actitud responsable y 
colaboradora. 
 

Apoyo a la Directora del Departamento de Traducción 
e Interpretación 

Tutor: Sra. Dolores Rodríguez Melchor 

Revista Padres y 
Maestros 

 

CB: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Últimos cursos. Buen 
expediente. Manejo de los 
programas usuales de 
informática y competencia 
para comunicación 
telefónica. 
 

Colaboración en las tareas de edición de la revista. 
Recopilación de los sumarios de los números 
publicados hasta la fecha, análisis de contenidos, 
elaboración de índice temático y de autores para la 
elaboración de un DVD que recoja todos los artículos 
publicados en los últimos 45 años. 
 

Tutor: Sr. Vicente Hernández Franco 

Revista Comillas 
Journal of 

International 
Relations 

CB: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Últimos cursos. Buen 
expediente. Manejo de los 
programas usuales de 
informática. 
 

Colaborar con el Director de la Revista y el resto de su 
equipo en la revisión formal y edición de textos 
seleccionados para su publicación en los distintos 
números. Así mismo, el alumno asistirá en el 
mantenimiento de relación con los autores, revisores, y 
miembros de los Consejos de Redacción y Asesor. 
 

Tutor: Sr. Emilio Sáenz Francés 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA I.C.A.I. 
 

Departamento 
Electrónica, 

Automática y 
Comunicaciones 

 

AA: 1 
 

1 octubre -
30 abril 

10 horas 
 
 

184 € Alumnos de 3º, 4º ITL y 1º 
y 2º Máster Ingeniería de 
Telecomunicación, 3º, 4º 
IEM y 1º y 2º Máster 
Ingeniería Industrial. 
 

Apoyo en el estudio de ciudades inteligentes para 
integrarlas en asignaturas. 
 

Tutor: Sr. Sánchez Miralles. 
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Departamento 
Ingeniería Mecánica 

 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

5 horas 
 

92 € Alumnos de  4º IEM y 1º 
Máster Ingeniería Industrial 

Colaboración en el desarrollo del sistema de evaluación 
y aprendizaje continuos en las asignaturas de 
Estructuras y Resistencia de Materiales.  
 

Tutor: Sr. Carnicero López 

AA: 1 
 
 

1 octubre -
30 abril 

5 horas 
 
 

92 € 
 

Alumnos de 3º, 4º, IEM, 1º 
Máster Ingeniería Industrial 
 

Implantación de nuevas metodologías docentes en 
TRANSMISIÓN DE CALOR mediante el desarrollo de 
métodos numéricos con el software EES y Matlab. 
 

Tutor: Sr. Mochón Castro 
 
 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

5 horas 
 

92 € Alumnos de 3º y  4º IEM, 1º 
Máster Ingeniería Industrial 

Implantación de nuevas metodologías docentes en 
MECÁNICA DE FLUIDOS, así como en preparación 
de nuevas prácticas de laboratorio. 
 

Tutor: Sr. Cantizano López 
 

Departamento 
Matemática Aplicada
 

AA: 1 
 

1 octubre -
30 abril 

5 horas 
 

92 € Alumnos de 3º y 4º Grado 
de ITM e ITL 

Indagar en los principales comandos y utilidades de la 
Toolbox de Cálculo Simbólico de Matlab, elaborando a 
su vez un manual sobre la utilización de éstos. El 
objetivo perseguido es que el manual elaborado sirva 
de guía de consulta a los alumnos de primer y segundo 
curso de Ingeniería, para el seguimiento de las prácticas 
de las asignaturas de Cálculo, Álgebra y Geometría y 
Ecuaciones Diferenciales y  para la realización de 
cálculos matemáticos en Ingeniería. 
 

Tutores: Sr. Canales Cano y Sr. Rodrigo 
Hitos 

Departamento de 
Organización 

Industrial 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 
 

184 € Alumnos de 1º y 2º Máster 
Ingeniería Industrial y 
Telecomunicación 
 

Colaboración con la elaboración de material docente 
para el laboratorio de Organización Industrial y apoyo 
en la mejora del material docente de asignaturas de 
Gestión de Operaciones y Sistemas de Producción  
 

Tutores: Sra. Ortiz Marcos, Sra. Wogrin 
y Sr. Sánchez Martín  
 

Departamento de 
Telemática y 

Computación. 
 

AA: 1 
 

1 octubre -
30 abril 

10 horas
 

184 € Alumnos de 3º y 4º Grado 
ITL 

Colaboración con la elaboración de prácticas en 
asignaturas del Grado y Máster de Telecomunicación: 
Programación de Aplicaciones Telemáticas y 
Arquitectura de Servicios en Red. Se desarrollarán las 
instalaciones y configuraciones de software necesarias 
para la correcta realización de las prácticas. 
 

Tutor: Sr. Contreras Barcenas 
 

Dirección ETSI. 
Orientación 
Académica 

 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

5 horas 92 € Alumnos de todos los 
Títulos. 

Orientación Académica a futuros alumnos de la ETSI 
(ICAI). 
 

Tutor: Sr. Jiménez Calzado. 
 

Dirección ETSI. 
(Gestión web de 

alumnos, Twitter y 
Foros 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

5 horas 92 € Alumnos de todos los 
Títulos. 

Gestión de Web alumnos, blog, twitter y foros 
 

Tutor: Sr. García González 
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Fac. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 

Dpto. de Economía AA: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Actitud responsable y 
colaboradora. Imprescindible 
dominio de inglés, Excel, 
búsqueda de fuentes de 
información y análisis de 
datos. Disponibilidad de 
tiempo por las tardes. 
 

Apoyo y colaboración en las tareas del Departamento 
Para alumnos de 3º y 4º Grado E-2, E-2 
Bilingüe, E-6 y E-4 y 4º y 5º Grado E-3. 

Dpto. de Gestión 
Financiera 

 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Actitud responsable y 
colaboradora. Imprescindible 
dominio de inglés, Excel, 
búsqueda de fuentes de 
información y análisis de 
datos. Disponibilidad de 
tiempo por las tardes. 
 

Apoyo y colaboración en las tareas del Departamento 
Para alumnos de 3º y 4º Grado E-2, E-2 
Bilingüe, E-6 y E-4 y 4º y 5º Grado E-3. 

Dpto. de Métodos 
Cuantitativos 

 

AA: 2 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Actitud responsable y 
colaboradora. Imprescindible 
dominio de inglés, Excel, 
búsqueda de fuentes de 
información y análisis de 
datos. Disponibilidad de 
tiempo por las tardes. 
 

Apoyo y colaboración en las tareas del Departamento 
Para alumnos de 3º y 4º Grado E-2, E-2 
Bilingüe, E-6 y E-4 y 4º y 5º Grado E-3. 

 

Relaciones 
Internacionales de la 

Facultad de 
CC. EE. y EE. 

 

AA: 2 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Actitud responsable y 
colaboradora. Imprescindible 
buen conocimiento de inglés 
y herramientas informáticas 
para la búsqueda de 
información y realización de 
presentaciones. 
Disponibilidad de tiempo por 
las tardes. 
 

Apoyo en tareas administrativas del servicio de 
Relaciones Internacionales de la Facultad y 
organización de actividades y eventos de los alumnos 
extranjeros en la Facultad. 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-2, E-2 
Bilingüe, E-6 y E-4 y 4º y 5º Grado E-3. 

Apoyo al Trabajo Fin 
de Grado de ADE 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Actitud responsable,  
colaboradora y persona 
organizada. Imprescindible 
dominio del Excel y manejo 
de bases de datos. 
Conocimientos de inglés 
básicos. Disponibilidad de 
tiempo por las tardes. 
 

Apoyo en las tareas de gestión administrativa de todo 
el proceso de organización de los Trabajos Fin de 
Grado. 

Para alumnos de 3er Curso en adelante 
de cualquier especialidad de Grado o 
Master, siempre que cumpla los 
requisitos mínimos anteriormente 
citados. 
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Fac. DERECHO 
 

Área de Ciencia 
Política y de la 
Administración 

 

AA: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Actitud responsable y 
colaboradora. Buen 
expediente académico. 
Conocimiento de nuevas 
tecnologías. Interés por la 
materia. 
 

Búsqueda bibliografía y documentación. Tareas de 
apoyo a la investigación. Colaboración en las 
actividades del Área. Reuniones de consulta y 
seguimiento periódico del trabajo realizado. 
 

Para alumnos de 4º de Grado en E-1,  4º 
y 5º de Grado en E-3 y E-5. 
 
Tutora: Profª Dra. Mª Isabel Álvarez 
Vélez. 

Cátedra Garrigues de 
Modernización del 

Derecho de 
Sociedades 

AA: 1 1 octubre -
30 junio 

10 horas 182 € Se tomarán en consideración 
los siguientes elementos 
verificables según el 
curriculum vitae y los 
documentos aportados por el 
candidato en los términos 
que se señalan: 
a. Idoneidad del candidato 
para cubrir necesidades y 
realizar tareas específicas 
encargadas por la Cátedra. 
Serán candidatos idóneos 
los estudiantes de postgrado 
en Derecho Societario y en 
materias jurídico-privadas y 
extrajurídicas afines. En 
particular, los vinculados de 
manera estable al Área de 
Derecho Mercantil de la 
Facultad de Derecho de 
Comillas. 
b. Legalidad: titulación 
idónea (grado o licenciatura 
en Derecho) y 
nombramiento o 
designación posterior al 
proceso selectivo por la 
dirección de la Cátedra. 
 

1. Noticias de la Cátedra: redacción, clasificación y 
publicación on-line 
2. Organización de jornadas, seminarios y congresos: 
labores administrativas de coordinación de eventos y 
transferencia de resultados de investigación 
3. Cuadernos de la Cátedra: tareas delegadas de 
configuración, coordinación y publicación on-line y en 
soporte físico, en su caso. 
4. Actualización permanente de los contenidos y sitios 
de la web de la Cátedra en Comillas, 
http://www.upcomillas.es/es/catedra-garriges 

 
Coodirectores: 
Profª Mónica Martín de Vidales Godino 
Prof. Javier W. Ibáñez Jiménez 
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UNIDADES Y SERVICIOS 
 

Biblioteca CB: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Responsabilidad en el 
cumplimiento de horarios. 
Capacidad de trabajo en 

equipo. Trato agradable con 
el público. 

Apoyo a Publicaciones Periódicas y Circulación. 
Colocación de fondos en el depósito. Mantenimiento de 
la Exposición. Sellado. Apoyo a Encuadernación. 
Revisión de desaparecidos. Búsqueda de documentos 
en depósito. Atención a usuarios. Apoyo a préstamo y 
otras tareas de las que pueden informarse 
personalmente en Biblioteca. 
 

Entre 8,30 y 17,30h 
Entre 18 y 21 h. 

 

Instituto 
Universitario de 
Estudios sobre 
Migraciones 

AA: 1 1 octubre -
15 junio 

10 horas 184 € Interés por el campo de las 
migraciones.  
Conocimiento del idioma 
inglés 
Conocimientos de 
informática a nivel usuario 
(Access, Excel, SPSS, 
Internet, etc).  
 

Apoyo a las investigaciones del IEM. 
Mantenimiento de la página web.   
Apoyo técnico-informático en las actividades del IEM 
Mantenimiento del fondo documental del IEM y 
atención a los usuarios del mismo.  
 

 

Servicio de Pastoral 
de la Universidad 

AA: 1 1 octubre – 
30 abril 

5 horas 92 € Interés en promover los 
valores del Evangelio en la 
Universidad y deseo de 
trabajar por hacer un mundo 
más fraterno, justo y 
solidario, para así construir 
el Reino de Dios. 
 

Ayudar a promover y organizar las actividades 
pastorales del Servicio de Pastoral 

Es deseable que el candidato/a conozca 
la Espiritualidad Ignaciana. 
 

Servicio de 
Relaciones 

Internacionales  

AA: 1 1 octubre-
15 junio 

10 horas 184 € Ser estudiante matriculado 
en uno de los dos últimos 
cursos de carrera, o 
estudiante de máster. 
Tener un nivel alto de 
inglés, hablado y escrito. 
Conocedor de los 
programas: Excel, Word y 
PowerPoint. 
Deberá gustarle relacionarse 
con la gente. 
 

Dar apoyo a todas las áreas del Servicio de RR.II.  Su horario se establecerá entre las 9:00h. 
de la mañana y las 6:00 de la tarde, de 
lunes a jueves y los viernes, de 9 de la 
mañana a 14h. de la tarde.  
 

Sistemas y 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

(STIC) 

AA: 2 
 

1 octubre-
31 Mayo 

15 horas 276 € Conocimientos de 
Informática. Se valorará el 
expediente académico, la 
experiencia en trabajos 
similares y la posible 
necesidad económica. 

Atención a usuarios y aulas.  
 
 
Mantenimiento de aplicaciones: maquetación, 
programación y actualización de páginas web. 

Entrevista personal 
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STIC  
(VERANO 2017) 

 

RF: 1 junio- julio 
 
 

5 horas (sólo 
los sábados) 

92 € Conocimientos de 
Informática. Conocimientos 
de  
Programación Web. Se 
valorará el expediente 
académico, la experiencia 
en trabajos similares y la 
posible necesidad 
económica. 

AUA = Atención a usuarios y Aulas 
 

Entrevista personal   

RF: 1 junio-julio 30 horas 552 € AUA = Atención a usuarios y Aulas 

AA: 1 junio-julio 35 horas 644 € AUA = Atención a usuarios y Aulas 

CB: 1 
AA: 2 
 

julio iMAT= Atención a matrículas 

AA: 1 24 agosto- 
24 septiem. 

iMAT= Atención a matrículas 

Unidad de Deportes AA: 1 1 octubre -
30 abril 

10 horas 184 € Disponibilidad de horario de 
mañana/tarde durante los 
días laborables. El perfil 
será el de personas 
entusiastas, con ilusión, 
responsables y con 
conocimientos deportivos 
básicos. 
 

Atención al público en las oficinas de Cantoblanco y 
Alberto Aguilera 23. Control de las pistas deportivas en 
Cantoblanco. Repartir material deportivo para los 
usuarios. Colaborar en eventos deportivos organizados 
por la Unidad de Deportes. Inventario del material de 
Cantoblanco. 

 

Unidad de 
Emprendedores 

AA: 1 1 octubre30 
abril 

10 horas 184 € Conocimientos básicos de 
informática. Capacidad de 
redacción y comunicación. 
Conocimientos del mundo 
empresarial. 
 

Apoyo a la gestión de la Oficina de Emprendedores 
Comillas. 

 

Unidad de Trabajo 
Social – Foro de 

Educación Inclusiva  

AA: 1  1 octubre.-
30 junio 

15 horas  276 € Alumno/a que haya 
superado el 3er curso de 
grado o se encuentre 
cursando un postgrado. 
Interés en el ámbito de la  
educación inclusiva y la 
discapacidad.  
Manejo fluido de redes 
sociales. 
Se precisa que la persona 
tenga iniciativa propia y 
ganas de aprender. 
 

La tarea principal a desarrollar será apoyar la gestión 
del Foro de Educación Inclusiva: Una universidad 
abierta a la diversidad (http://blogs.upcomillas.es/fei/), 
mediante acciones tales como: 
-Publicación de contenidos en el espacio Web. 
-Resolución de dudas y problemas técnicos a los 
usuarios y participantes del foro. 
-Promoción del foro, contenidos y actividades, en la 
comunidad universitaria. 
-Apoyo en actividades complementarias. 
-Gestión de redes sociales. 
 

La beca se realizará en horario de 
mañana en la sede de Alberto Aguilera, 
23. 
 
Se valorará que la persona candidata a la 
beca conozca el ámbito de la 
discapacidad. 
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VISCUE – Semana de 
la Ciencia          

(VERANO 2017) 
 

AA:1 1 junio – 31 
julio 

10 horas  
 

184 € 
 

Pueden solicitarlo alumnos 
de 3 y 4 curso. Buen 
expediente. Experiencia en 
el manejo de los programas 
usuales de ordenador. 
 

Apoyo y ayuda a la Coordinadora de la Semana de la 
Ciencia, realizando tareas de gestión y organización: 

 Control y registro de la oferta de actividades. 

 Asistencia telefónica durante el proceso de 

inscripción de los participantes. 

 Apoyo en la elaboración de recursos de 

comunicación. 

 Apoyo en la logística durante el desarrollo de 

las diferentes actividades de la Semana de la  

 Ciencia. 

 

Tutora: Nuria Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA 
INTERNACIONAL 
DE DOCTORADO 

AA, 
23:1 

1 octubre – 
30 abril 

10 horas  184 € Experiencia en 
programación web y 
ofimática. 
Excepcionalmente 
recomendable ser alumno de 
doctorado. 
 

Apoyo y ayuda en las tareas administrativas de la 
Secretaría de la Escuela, en particular gestión de la web 
y redacción de una guía. 

Tutor: Sr. Pedro Linares 

 
Julio 2016 


