
ANEXO

ID Sede Centro
Depertamento/Catedra/In

stituto
Tipo Beca Nombre Práctica Titulación Requerida Curso Inglés Office 365

Paquetes 

Estadísticos
Redes Sociales Nº Becas Tareas a Realizar Objetivo

Nº de Horas 

Semanales/Coste €
Horario Detallado

Centro de 

Coste

Fecha Prevista 

Inicio

Fecha Prevista 

Finalización
Nombre Tutor Correo Electrónico Tutor

1 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

General Chemistry

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

2º/3º/4º GITI/GITT o  1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso General Chemistry, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

2 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Electricity and 

Magnetism

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Electricity and Magnetism, así como en 

la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

3 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to Statics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Introduction to Statics, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

4 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Multivariable Calculus

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Multivariable Calculus, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad. 

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

PRÁCTICAS SAPIENS (ANEXO - CONVOCATORIA SEPTIEMBRE)



5 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Environmental 

Engineering and 

Sustainability

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1  El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Environmental Engineering and 

Sustainability, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad. 

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez / 

Katia Hueso Kortekaas 

ramon@comillas.edu

6 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Christianity and World 

Religions

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º de Grado y 1º/2º de 

Máster, de ICAI/ICADE/CIHS.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1   El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Christianity and World Religions, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad. 

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Marta Medina 

Balguerías

ramon@comillas.edu

7 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to 

Engineering 

Thermodynamics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1  El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Introduction to Engineering 

Thermodynamics, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.  

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez 

/Francisco Antonio 

Suárez Ortíz  

ramon@comillas.edu

8 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to 

Differential Equations

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1  El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Introduction to Differential Equations, 

así como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, 

proposición de ideas, aportación de bibliografía extra para la 

resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Danilo Magistrali 

ramon@comillas.edu



9 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Spanish Culture 

through Films

Estudiante de grado o 

máster

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS 

con interés en cultura 

cinematográfica.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1  El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso  Spanish Culture through Films, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad. 

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Norma Catalán

ramon@comillas.edu

10 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Spanish Culture

Estudiante de grado o 

máster

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS 

con interés en la cultura 

general de España.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Spanish Culture, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

11 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Apllied Linear Algebra

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluy

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Apllied Linear Algebra, así como en 

la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Aroa Fernández 

Guerra 

ramon@comillas.edu

12 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Thermal Physics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Thermal Physics, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Colaboración en actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales en el curso de Thermal Physics. 

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu



13 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Quantum Physics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Quantum Physics, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez / 

Danilo Magistrali

ramon@comillas.edu

14 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to 

Dynamics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI o 1º/2º MII.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Introduction to Dynamics, así como 

en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de 

ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/María Ana Sáenz 

Nuño 

ramon@comillas.edu

15 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Electric and Electronic 

Circuits

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITT, 4º GITI o  1º/2º 

MII/MIT (preferiblemente esp. 

Electrónica).

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Electric and Electronic Circuits, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Juan Norverto 

Moriñigo 

ramon@comillas.edu

16 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Numerical Analysis

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT (no ADE).

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Numerical Analysis, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Sara Ruiz Ruiz 

ramon@comillas.edu



17 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Principles of Molecular 

Cell Biology and 

Biotechnology

Estudiante de grado o 

máster en EUEF

Preferiblemente alumnos de 

EUEF San Juan de Dios, o de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Principles of Molecular Cell Biology 

and Biotechnology, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

18 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to 

Materials and their 

Applications

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

4º GITI o 1º/2º MII.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Introduction to Materials and their 

Applications, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Marcos Benedicto 

Córdoba 

ramon@comillas.edu

19 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Engineering Fluid 

Mechanics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITT, 4º GITI o 1º/2º 

MII/MIT (preferiblemente esp. 

Mecánica).

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Engineering Fluid Mechanics, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Eduardo Iglesias 

Jiménez 

ramon@comillas.edu

20 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Engineering Statistics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

4º GITI o 1º/2º MII.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Engineering Statistics, así como en 

la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Silvia Vargas 

Castrillón 

ramon@comillas.edu



21 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Engineering 

Thermodynamics

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MII.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Engineering Thermodynamics, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Álvaro Leonardo 

Cuartero González 

ramon@comillas.edu

22 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to 

Interpreneurship

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Introduction to Interpreneurship, 

así como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, 

proposición de ideas, aportación de bibliografía extra para la 

resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 15-05-23 15-06-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

23 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Sustainable Engineering 

Principles

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Sustainable Engineering Principles, 

así como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, 

proposición de ideas, aportación de bibliografía extra para la 

resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 15-05-23 15-06-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

24 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Christianity and World 

Religions

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º de Grado y 1º/2º de 

Máster, de ICAI/ICADE/CIHS.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Christianity and World Religions, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 15-05-23 15-06-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu



25 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Internet of Things (IoT): 

Basics and Practical 

Approach

Estudiante de máster en 

ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

1º/2º MIT o de MIC.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso de Internet of Things (IoT): Basics and 

Practical Approach, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 15-05-23 15-06-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu

26 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Spanish Culture

Estudiante de grado o 

máster

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS 

con interés en la cultura 

general de España.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Spanish Culture, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez 

/Carolina Fernández 

Royón

ramon@comillas.edu

27 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Trabajos Investigación

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Cualquier alumno de ICAI, 

dependiendo del trabajo 

específico.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

- Apoyo al Departamento, bajo supervisión del tutor,  en la 

coordinación de trabajos de investigación de alumnado internacional 

en verano.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Especial - 25 horas - 469,00 

€/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 15-05-23 15-06-23 Ramón Rodríguez / 

profesor que ofrece el 

trabajo de 

investigación

ramon@comillas.edu

28 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Environmental 

Engineering and 

Sustainability

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Environmental Engineering and 

Sustainability, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez / 

Katia Hueso Kortekaas 

ramon@comillas.edu

29 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Christianity and World 

Religions

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º de Grado y 1º/2º de 

Máster, de ICAI/ICADE/CIHS.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Christianity and World Religions, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez 

/Marta Medina 

Balguerías

ramon@comillas.edu



30 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Introduction to Electric 

and Differential 

Equations

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Introduction to Electric and Differential 

Equations, así como en la resolución de casos prácticos en 

laboratorio, proposición de ideas, aportación de bibliografía extra 

para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez 

/Danilo Magistrali 

ramon@comillas.edu

31 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Spanish Culture 

through Films

Estudiante de grado o 

máster

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS 

con interés en cultura 

cinematográfica.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Spanish Culture through Films, así 

como en la resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición 

de ideas, aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-09-22 31-12-22 Ramón Rodríguez 

/Norma Catalán

ramon@comillas.edu

32 Alberto Aguilera ICAI Programa SAPIENS Colaboración 

Voluntaria

Programa SAPIENS 

Automotive Engines

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Preferiblemente alumnos de 

3º/4º de Grado y 1º/2º de 

Máster, de ICAI/ICADE/CIHS.

C1 Advanced Usuario Usuario Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de la 

actividad docente, incluyendo:

•Reuniones periódicas (al menos una vez por semestre) con el 

director del departamento al que pertenece la asignatura y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el curso Automotive Engines, así como en la 

resolución de casos prácticos en laboratorio, proposición de ideas, 

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades de las cátedras relacionadas con 

esta asignatura y/o charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Las actividades de los alumnos descritas anteriormente, serán 

siempre de aportación de ideas, intervención, asistencia y 

colaboración puntual bajo la supervisión del tutor responsable 

académico y del departamento de gestión. En ningún caso podrán 

ser actividades recurrentes ni sustituir las funciones de un 

trabajador. Todas las actividades deberán tener una finalidad 

formativa. La responsabilidad será siempre de forma exclusiva de los 

trabajadores de Comillas pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia 

del departamento, mejorando 

su formación académica, nivel 

de inglés y evaluando sus 

posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con el 

estudiante.

54 01-01-23 30-04-23 Ramón Rodríguez / 

profesor asignatura

ramon@comillas.edu


