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Nº 
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Condiciones, perfil y méritos 

específicos
Plan de Trabajo Tutor

Cátedra Garrigues de 

Modernización del 

Derecho de sociedades

Responsabilidad social y 

derechos de los 

accionistas 

1 10 9 meses Grado Derecho 

Condiciones: Alumno de último curso 

del Grado en Derecho, con 

expediente medio mínimo en ese 

grado de 7,5. Nota mínima de 

sobresaliente (9) en derecho de 

sociedades o estatuto del empresario     

Perfil: Interés por el derecho 

económico y societario empresa, 

excelente comunicación oral escrita, 

manejo de inglés jurídico (nivel UE 

C1); buen manejo de al menos otra 

lengua europea.          

Méritos específicos: se evaluarán por 

la dirección de la Cátedra según de 

las necesidades de apoyo a la 

investigación (v. infra, Plan de 

Trabajo) al tiempo de seleccionar al 

candidato

Tareas de ejecución de la investigación y  

transferencia

A.1  Selección bibliográfica dirigida, 

relativa a la preparación de publicaciones 

de la Cátedra

A.2  Elaboración dirigida de contenidos 

sobre las líneas de investigación de la 

Cátedra: RSC en sociedades de capital, 

estatuto jurídico del accionista

B.1    Recensiones de trabajos de la 

cátedra. Selección de jurisprudencia 

registral,  legislación y noticias doctrinales 

societarias nacionales e internacionales, y 

su disposición en el sitio web de la Cátedra

B.2   Intercambio documental e 

informativo con cátedras afines 

B.3  Producción dirigida y difusión de 

referencias nacionales de internacionales 

de investigaciones de  la Cátedra en 

materia de derechos accionariales y RSC de 

la sociedad de capital

B.4. Cooperación en talleres de 

doctorandos y seminarios internos en 

materia jurídico-societaria 

Javier Ibáñez Jiménez y Mónica 

Martín de Vidales

BECAS DE COLABORACIÓN EN TAREAS DE INVESTIGACIÓN CURSO 2016-2017



PROCESOS Y 

CONTEXTOS DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE LA VIDA

EDUCOMPET 1 10 9 meses Máster

Máster 

profesor 

educación 

secundaria y 

bachillerato

Conocimientos sobre metodología de 

investigación en el área de las 

Ciencias sociales

Manejo de SPSS

. Apoyo en la recogida (aplicación 

cuestionarios, grupos de discusión, 

entrevistas…), organización de la 

información recogida a través de los 

instrumentos utilizados en el proceso de 

investigación.

. Mantenimiento y unión de las diferentes 

bases de datos.

. Dar apoyo en la elaboración de los 

informes de investigación.

Isabel Muñoz San Roque

Cátedra Rafael Mariño 1 10
Septiembre a 

Abril
Grado-Máster IEM, MII

Buen expediente académico y tener 

interés por sistemas energéticos en 

general

Desarrollo de métodos para la media de 

impacto de las implicaciones económicas, 

sociales, energéticas… dela energía  

nuclear y el recicaldo del combustible 

nuclear gastado. La activdad se inscribve 

dentro de unas de las principales líneas de 

investigación de la Cátedra Rafael Mariño, 

y se trabajará ampliando los resultado 

adquiridos anteriormente.

B. Yolanda Moratilla Soria



Cátedra Rafael Mariño 1 10
Septiembre a 

Abril
Grado-Máster MII

Alumnos de 2º MII, que realicen sus 

proyectos fin de carrera sobre: 

Energías limpias y renovables, 

eficiencia energética y reducción de 

emisiones, tecnologías especiales de 

transformación.

Desarrollo del Proyecto Fin de Carrera en 

las áreas de interés de la Cátedra. Se 

realizarán actividades de profundización 

en el mismo. Para más detalles consultar. 

http://www.upcomillas.es/catedras/crm/n

oticias.html

Necesario conformidad del 

director del proyecto y que éste 

se realice en las áreas 

preferentes de la Cátedra. Ver 

información específica en: 

http://www.upcomillas.es/cate

dras/crm/noticias.html

Instituto Universitario de 

Estudios sobre 

Migraciones  (IUEM)

Data Collection for the 

FRA de la AGENCIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA PARA 

LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES_FRAs 

2 10
octubre 2016-

junio 2017
Máster

Dcho-cc 

humanas y 

sociales - CCEE-

Relaciones 

Internacionales- 

Traducción.

 Nivel bilingüe o muy alto de inglés.

Búsqueda, recopilación, análisis de datos e 

información en el marco del proyecto Data 

Collection for the FRA. El calendario de 

trabajo coincide con las demandas que la 

FRA vaya realizando.

Cristina Gortázar y Mercedes 

Fernández 

Instituto Universitario de la 

Familia
1 10

un curso 

académico
Grado Derecho

Interés en la investigación sobre 

cuestiones relacionadas con la 

protección de menores y la implantación 

de la nueva legislación española al 

respecto

Colaboración en la investigación y elaboración 

de conclusiones sobre la implantación en 

España de la adopción abierta, y la reflexión 

sobre los cambios necesarios para la puesta en 

marchad de la nueva legislación de protección 

de menores.

Blanca Gómez Bengoechea



Instituto Universitario de la 

Familia

CREAR FAMILIA (proyectos 

para la pastoral familiar de 

la Archidiócesis de Madrid)

1
10 h/semana

Curso 

académico 

2016/2017

Grado

Trabajo Social

Criminología y 

Trabajo Social

- Conocimientos básicos de metodología 

y técnica de la investigación social

- Capacidad de trabajo autónomo y 

trabajo en equipo

- Interés por temas que afecten a las 

familias y/o la infancia

1.- DOCUMENTACION

•  Recopilación de información Europea, estatal 

y autonómica, así como extranjera, sobretemas 

de familia e infancia

•  Recopilación de las estadísticas 

internacionales y españolas sobre familia e 

infancia

•  Recopilación de los artículos de prensa 

españoles y extranjeros sobre familia e infancia

2.- TRABAJO DE CAMPO

• Realización de entrevistas a famiias 

madrileñas

• Transcripción de las entrevistas

3.- APOYO AL EQUIPO DE INVESTITACIÓN

•  en la organización de eventos relacionados 

con el proyecto

• en la gestión de contenidos en redes sociales 

y página web asociada al proyecto

El plan de formación incluye:

•  conocimiento del estado de la familia e 

infancia en la Comunidad de Madrid

•  nociones básicas de metodología cualitativa 

en la investigación social

Fernando Vidal Fernández 

Cátedra de América 

Latina

Iniciación a la 

investigación de las 

realidades sociales y 

económicas en América 

Latina

1 10 10 meses Grado-Máster
E-2/E-3/E-4/E-6  

/Máster

Interés y conocimiento en Economía 

de América Latina

Investigación y colaboración en la gestión. 

Búsqueda de bibliografía y datos 

económicos y sociales, análisis de temas 

de actualidad y de las relaciones 

económicas con América Latina

Director de la Cátedra



Cátedra de Ética 

Económica y Empresarial

Sostenibilidad Social y 

longevidad
1 10

curso 2016-

2017
Grado ADE

Conocimiento de herramientas 

informáticas básicas. Alto nivel de 

inglés.Resolutivo, con autonomía 

para trabajar de manera 

independiente pero coordinándose 

con un equipo

Apoyo en tareas de investigación en el 

Proyecto "Sostenibilidad Social y 

Longevidad". Apoyo a la difusión de la 

investigación de la cátedra. Preparación de 

materiales editables (boletín, cuadernos, 

etc…). 

José Luis Fernández Fernández


