
ANEXO I

ID Sede Centro
Depertamento/Catedra/I

nstituto
Tipo Beca Nombre Beca Titulación Requerida Curso

Requerimientos, Perfil y 

Méritos Específicos del 

Alumno/a

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 Cantoblanco CIHS Departamento de 

Relaciones 

Internacionales

Beca de colaboración 

docente

Beca en el Departamento 

de Relaciones 

Internacionales

Relaciones 

Internacionales

3º, 4º y 5º del doble 

grado de RRIICOM

Buen expediente. Nivel 

alto de inglés y nivel medio 

de francés y alemán. 

Experiencia en el manejo 

de los programas usuales 

de ordenador

C1 Advanced Usuario Avanzado No Aplica No Aplica 1 El alumno/a colaborará con el departamento en diversos 

aspectos de la actividad docente, incluyendo:

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

director del departamento y con otros profesores del mismo 

área de  conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el área de relaciones internaciones, así 

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

aportación de bibliografía extra para la resolución de casos.

•Participación en las actividades del departamento y/o 

charlas/seminarios relacionados con el mismo.

•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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

El objeto de esta Convocatoria es 

propiciar la participación de los 

estudiantes en la Universidad, 

teniendo como finalidad la 

formación práctica del beneficiario 

de la Beca/Práctica

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

A Convenir con el 

alumno seleccionado, 

depende de sus 

horarios

421 01-09-22 28-04-23 Emilio Sáenz-

Francés

e.saenzfrances@comillas.edu

2 Cantoblanco CIHS Departamento de 

Psicología

Beca de colaboración 

docente

Beca en el Departamento 

de Psicología, Laboratorio 

de Psicología

Máster en Psicología 

General Sanitaria y 

Grado en Psicología

A partir de 3º del Grado 

en Psicología y 1º y 2º 

del Máster en Psicología 

General Sanitaria

Buen expediente 

académico. Actitud 

responsable y 

colaboradora

B1 Preliminary Usuario No Aplica No Aplica 1 Apoyo y colaboración al departamento de Psicología y 

laboratorio de Psicología:

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

director del departamento y con otros profesores del mismo 

área de  conocimiento.

•Participación en las actividades del laboratorio para el 

aprendizaje de los distintos aparatos de registro psicofisiológico 

bajo supervisión de un proforesor.

•Participación en las actividades del departamento y/o 

charlas/seminarios relacionados con el mismo.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad y aprender 

técnicas de observación en la investigación.

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

El objeto de esta Convocatoria es 

propiciar la participación de los 

estudiantes en la Universidad, 

teniendo como finalidad la 

formación práctica del beneficiario 

de la Beca/Práctica

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Horario Flexible, a 

convenir

411 01-09-22 28-04-23 Rafael Jódar 

Anchía

rafajodar@comillas.edu

7 Cantoblanco CIHS Departamento de 

Educación, Métodos de 

Investigación y 

Evaluación

Beca de colaboración 

docente

Beca en el Departamento 

de Educación, Métodos de 

Investigación y Evaluación

Cualquier titulación de 

la Facultad

A partir de 3º Buen expediente 

académico. Buen manejo 

de Ofimática. Buen nivel 

de idiomas. Actitud 

responsable y 

colaboradora.

B2 First Usuario Avanzado No Aplica Usuario 1 Acciones de formación del alumnado en las que a través de 

tareas puntuales en actividades que el Departamento organiza 

se contribuya al desarrollo de su perfil profesional como 

profesor (p.e., conocimiento del funcionamiento y organización 

departamental, participación en organización de acciones 

formativas, colaboración puntual en proyectos de innovación 

educativa o procesos de investigación educativa, colaboración 

en la estructuración de procesos didácticos, etc.).

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

El objeto de esta Convocatoria es 

propiciar la participación de los 

estudiantes en la Universidad, 

teniendo como finalidad la 

formación práctica del beneficiario 

de la Beca/Práctica

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

A convenir con el 

alumno seleccionado, 

depende de sus 

horarios

412 01-09-22 28-04-23 Belén Urosa burosa@comillas.edu

11 Cantoblanco CIHS Departamento Psicología, 

Educación, Sociología y 

trabajo Social, Relaciones 

Internacionales, 

Traducción e 

Interpretación

Beca de colaboración 

docente

Apoyo y colaboración al 

programa de doctorado en 

Individuo, Familia y 

Sociedad: Una visión 

multidisciplinar.

Grado y Máster en 

Psicología

Dirigido a alumnos del 

Máster en Psicología 

General Sanitaria, y a 

partir de 3º  grado en 

Psicología 

Buen expediente 

académico

B1 Preliminary Usuario No Aplica Usuario 1 Adquisición de competencias de investigación en diferentes 

líneas de investigación del programa de doctorado. 

Formación en Metodología cuantitativa y cualitativa. 

Experiencias formativas de exposición oral en seminarios de 

investigación, acompañado por el tutor académica de la 

prácticas. 

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

El objeto de esta Convocatoria es 

propiciar la participación de los 

estudiantes en la Universidad, 

teniendo como finalidad la 

formación práctica del beneficiario 

de la Beca/Práctica

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

A convenir con el 

alumno seleccionado, 

depende de sus 

horarios

316 01-09-22 28-04-23 Rafael Jódar 

Anchía

rafajodar@comillas.edu

12 Cantoblanco CIHS Departamento de 

Filosofía y Humanidades

Beca de colaboración 

docente

Apoyo al programa de 

doctorado en filosofía 

Alumnos del programa 

de doctorado en 

Filosofía: Humanismo y 

Trascendencia.

1 Adquisición de competencias de investigación en diferentes 

líneas de investigación del programa de doctorado. 

Formación en Metodología. 

Experiencias formativas en seminarios de investigación, 

acompañado por el tutor académico de la prácticas. 

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Miguel García-Baró mgbaro@comillas.edu
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13 Cantoblanco CIHS Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE)

Beca de colaboración 

docente

Apoyo actividades ICE Estudiante de Grado de 

Educación

2º, 3º , 4º o 5º doble 

grado

Buen expediente 

académico. Buen manejo 

de Ofimática. Actitud 

responsable y 

colaboradora.

B1 Preliminary Usuario No Aplica Usuario 1 Apoyo en las tareas de revisión y actualización de materiales 

para la formación didáctica del profesorado de la Universidad 

(fichas, manuales, pildoras de vïdeo..)

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

El objeto de esta Convocatoria es 

propiciar la participación de los 

estudiantes en la Universidad, 

teniendo como finalidad la 

formación práctica del beneficiario 

de la Beca/Práctica

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

A convenir con el 

estudiante

ICE 01-09-22 30-06-23 Jorge Torres Lucas jtlucas@comillas.edu

14 Rey Francisco IBS Cátedra Iberdrola de Ética 

Económica y Empresarial 

(Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales)

Beca de colaboración 

docente

Alumno Colaborador 

Catedra Iberdrola de Ética 

Económica y Empresarial.

Ingeniería industrial 

con ADE            o         

Administración y 

Dirección de empresas

De acuerdo Alumno proactivo, con 

habilidades para colaborar 

de modo dinámico en la 

Cátedra

B2 First Experto Usuario 

Avanzado

Usuario 

Avanzado

1 Beca como alumno colaborador para apoyar actividades 

diversas de forma puntual dentro de su proceso formativo:  

Realizar búsquedas y resolución de casos prácticos, propuestas 

de ideas, bajo supervisión.

Realizar y poner presentaciones en español e inglés, bajo 

supervisión.

Asistir a alguna reunión.

Ayudar en la distribución de la memoria académica.

Participar en congresos.

Colaborar con la organización de eventos (presentación de 

libros).

Sintetizar lecturas de artículos.

Subir alguna noticia o información, a redes sociales.

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Que el alumno colaborador pueda 

realizar actividades que ayuden a 

complementar su formación y la 

Cátedra pueda recibir el dinamismo 

y acción de una estudiante en 

proceso de formación profesional y 

humana

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

De preferencia por la 

mañana, pero si el 

alumno prefiere que 

sea por la tarde, nos 

ajustamos a la sus 

necesidades.

643 / en el 

momento de 

formalizar 

quedaría 

pendiente 

de concretar 

la Partida 

Presupuestar

ia

18-09-22 31-07-23 Diana Loyola o 

José Luis 

Fernández

dfloyola@comillas.edu

21 Alberto 

Aguilera

ICADE Derecho Centro de Innovación del 

Derecho

Beca de colaboración 

docente

Centro de Innovación del 

Derecho

Derecho o cualquier 

doble grado en 

combinación con 

Derecho, Máster, 

Doctorado

4º y 4º E-1, 4º E-5 FIPE, 

4º y 5º E-3 y E-5

Inquietud por ampliar su 

formación jurídica

1 Colaboración en el estudio de posibles acciones formativas y 

realización de eventos promovidos por el CID. Colaboración en 

las tareas de investigación impulsadas por el CID. Colaboración 

y apoyo al Director en el estudio de la implantación de nuevos 

programas docentes e investigadores que dependan del CID. 

Estudio de la normativa aplicable a los programas de postgrado 

y del posicionamiento de la universidad en programas de 

postgrado.

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Tardes, sin solaparse 

con el horario de clases

105 01-09-22 30-06-23 Antonio Alonso 

Timón

atimon@icade.comillas.edu

26 Alberto 

Aguilera

ICADE 

Empresariales

Departamento de Gestión 

Financiera

Beca de colaboración 

docente

Beca Colaboración Docente 

Departamento de Gestión 

Financiera

ADE, o doble Grado que 

incluya ADE

4º o 5º curso Interés en el área 

financiera, que esté fuerte 

en conocimientos de 

contabilidad y finanzas. 

C1 Advanced Experto Usuario Usuario 

Avanzado

1 Participación en diversas tareas del departamento dentro de su 

proceso formativo: Preparación de parte de una presentación 

(algo puntual)/ búsqueda puntual de materiales en fuentes de 

información, análisis de éstas y de sus datos/ resolución de 

casos prácticos/puntualmente resúmenes en otro 

idioma/asistencia a reuniones y resumen de 

conferencias/propuesta de ideas docentes bajo la supervisión 

del tutor.

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Apoyo en tareas docentes Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Horario adaptado a los 

horarios académicos de 

quién reciba la beca.

Departament

o de Gestión 

Financiera

01-09-22 30-04-23 Susana De los Rios 

Sastre

srios@icade.comillas.edu

29 Alberto 

Aguilera

ICADE 

Empresariales

Departamento de 

Marketing

Beca de colaboración 

docente

Beca Docente 

Departamento de 

Marketing

ADE e idealmente en 

combinación con BA

Para alumnos de 3º y 4º 

Grado E-2, E-2 Bilingüe, E-

4 y 4º y 5º Grado E-6, E-

3.

Apoyo y colaboración en 

las tareas del 

Departamento como la 

preparación/resolución de 

casos, propuesta de ideas, 

colaboración bajo la 

supervisión del tutor, 

asistencia a reuniones, 

conferencias, etc., 

C1 Advanced Usuario Avanzado Usuario Usuario 

Avanzado

1 Participación en diversas tareas del departamento dentro de su 

proceso formativo: Preparación de parte de una presentación 

(algo puntual)/ búsqueda puntual de materiales en fuentes de 

información, análisis de éstas y de sus datos/ resolución de 

casos prácticos/puntualmente resúmenes en otro 

idioma/asistencia a reuniones y resumen de 

conferencias/propuesta de ideas docentes bajo la supervisión 

del tutor.

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Desarrollo del alumno en temas 

académicos

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

A convenir con el 

alumno pero con 

disponibilidad por las 

tardes

195 01-09-22 30-04-23 Tutor coordinador: 

Alfonso Fdez del 

Hoyo; Tutores 

individuales por 

asignatura: Profª 

Pilar Melara 

(Dirección de 

Marketing/Marca) 

y Javier Morales 

(Marketing 

Analítico)

fdelhoyo@comillas.edu

30 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Ciudades 

inteligentes

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º, 4º GITT y 

1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad docente en el área de ciudades inteligentes, 

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 de la asignatura, 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 en relación a la 

misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 Álvaro Sánchez 

Miralles

alvaro@comillas.edu

mailto:srios@icade.comillas.edu


31 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Bio

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º, 4º GITT y 

1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad del laboratorio de electrónica en el área biomédica, 

incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el responsable del laboratorio y 

contacto con otros profesores del mismo área de 

conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, para conocer dicha actividad.

•Participación en otras actividades del laboratorio en el 

procesamiento de señales biomédicas.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

e investigación y evaluando sus 

posibilidades en una futura carrera 

docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 Javier Matanza 

Domingo

jmatanza@iit.comillas.edu

32 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC 

Automatización

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 1º y 2º 

Máster Ingeniería 

Industrial.

No Aplica Usuario No Aplica 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 de la asignatura, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 José Antonio 

Rodríguez 

Mondéjar

mondejar@iit.comillas.edu

33 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Industria

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º GITT, 

1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Transformación Digital de la 

Industria, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 José Antonio 

Rodríguez 

Mondéjar

mondejar@iit.comillas.edu

34 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Teleco

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º GITT, 

1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica 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 de la asignatura de Telecomunicaciones, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 31-12-22 Gregorio López 

López

gllopez@icai.comillas.edu



35 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Control

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º de GITI y 

1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Control, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 Juan Luis Zamora 

Macho

Juanluis.Zamora@iit.comillas.edu

36 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Sistemas 

Inteligentes

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º GITT, 

1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Sistemas Inteligentes aplicados 

a la Ingeniería, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 Álvaro Sánchez 

Miralles

alvaro@comillas.edu

37 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC sistemas 

electrónicos

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º de GITI y 

GITT y 1º y 2º MII y MIT.

No Aplica Usuario No Aplica 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 dentro del área de Sistemas Electrónicos, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 José Daniel Muñoz 

Frías

daniel@icai.comillas.edu

38 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC Teleco

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos 3º y 4º GITT y 

1º y 2º MIT.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Radiocomunicaciones, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 Francisco Javier 

Herráiz Martínez

fjherraiz@icai.comillas.edu



39 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca Colaboración Docente 

Depatamento Electrónica

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º, 4º GITT y 

1º y 2º MIT.

No Aplica Usuario Usuario Usuario 

Avanzado

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 área de Teoría de las 

Telecomunicaciones, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 30-04-23 Gregorio López 

López

gllopez@icai.comillas.edu

41 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Eléctrica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIE Sistemas 

Eléctricos

Estudiante de máster 

en ingeniería

Alumnos de 2º Máster 

Ingeniería Industrial.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Sistemas Eléctricos, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

62 01-09-22 30-04-23 Michel Rivier 

Abbad

Michel.Rivier@iit.comillas.edu

45 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Dibujo

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º GITI y 4º 

GITI y 1º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad del departamento de ingeniería mecánica, 

incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del departamento al que 

pertenece la asignatura y contacto con otros profesores del 

mismo área de conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica 

•Partipación en la propuesta de ideas para la generación de 

planos y piezas de prototipado dentro del área de Expresión 

Gráfica.

•Participación en otras actividades del departamento.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 José Porras Galán jporras@iit.comillas.edu

46 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Materiales

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º GITI y 1º 

MII.

Recomendable el 

conocimiento de Matlab y 

ANSYS.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad del departamento en el área de materiales 

compuestos, incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del departamento al que 

pertenece la asignatura y contacto con otros profesores del 

mismo área de conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica y bibliográfica.

•Participación en otras actividades del departamento.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Jesús Jiménez 

Octavio

joctavio@comillas.edu

47 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Materiales

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º GITI y 1º 

MII

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Resistencia de Materiales, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Alberto Carnicero 

López

carnicero@iit.comillas.edu



48 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Fluidos

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º GITI 

y 1º MII.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Mecánica de Fluidos, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Alexis Cantizano 

González

 Alexis.Cantizano@iit.comillas.edu

50 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Materiales

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4ºGITI y 

1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad del laboratorio de ciencia de materiales, 

incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del laboratorio y 

contacto con otros profesores del mismo área de 

conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica.

•Participación en otras actividades del laboratorio.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Mª. Yolanda 

Ballesteros Iglesias

yballesteros@iit.comillas.edu

51 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Materiales 

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º GITI, 4º 

GITI y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 Propuesta de ideas y acopio de material -bajo supervisión 

docente. 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 área de Ingeniería de Materiales, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y de investigación y evaluando sus 

posibilidades en una futura carrera 

docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Juan Carlos del 

Real

delreal@iit.comillas.edu

52 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Química

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º GITI, 4º 

GITI y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos del 

departamento de ingeniería mecánica en el area de química, 

incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del laboratorio o 

departamento y contacto con otros profesores del mismo área 

de conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica. 

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Mercedes Cano de 

Santayana Ortega

mcanodes@icai.comillas.edu

53 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Química

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos 3º GITI, 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad del laboratorio de química, incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del laboratorio de 

química y contacto con otros profesores del mismo área de 

conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica. 

•Participación en otras actividades del laboratorio.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en el laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Eva Paz Jiménez epaz@iit.comillas.edu



54 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Mecánica

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos 3º GITI, 4º GITI 

y 1º y 2º MII.

Recomendable el 

conocimiento de Matlab y 

MADYMO.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos del 

departamento de ingeniería mecánica en el área de mecánica, 

incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del departamento y 

contacto con otros profesores del mismo área de 

conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica 

•Participación en otras actividades del departamento.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Francisco López 

Valdés

fjlvaldes@icai.comillas.edu

55 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM movilidad

Estudiante de máster 

en ingeniería

Alumnos 1º o 2º del 

M2S.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad docente del DIM en el área de movilidad, 

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, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Francisco López 

Valdés

fjlvaldes@icai.comillas.edu

56 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Turbo

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos 4º GITI y 1º y 

2º MII.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Turbomáquinas, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento de laboratorio, 

mejorando su formación académica 

y evaluando sus posibilidades en 

una futura carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Eva Arenas Pinilla earenas@icai.comillas.edu

57 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Física

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 2º, 3º y 4º 

GITI o 1º y 2º MII. 

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Física, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Pablo Ayala 

Santamaría

pablo.ayala@iit.comillas.edu

58 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DIM Computación

Estudiante de máster 

en ingeniería

Alumnos de 1º o 2º 

MII/M2S. 

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Computación Mecánica, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

64 01-09-22 30-04-23 Jesús Jiménez 

Octavio

joctavio@comillas.edu



61 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Matemática Aplicada

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DMA 

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º de 

Grados GITI, GITT. 

Alumnos de 1º y 2º de 

Máster de Ingeniería 

Industrial o de 

Telecomunicaciones.

Recomendable el 

conocimiento del 

programa LaTex.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Ecuaciones Diferenciales, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

61 01-09-22 30-04-23 Ángela Jiménez 

Casas

ajimenez@comillas.edu

62 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Matemática Aplicada

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DMA 

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º de 

Grados GITI, GITT. 

Alumnos de 1º y 2º de 

Máster de Ingeniería 

Industrial o de 

Telecomunicaciones.

Recomendable el 

conocimiento de los 

programas LaTex y Matlab.

No Aplica Usuario No Aplica 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 de la asignatura, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

61 01-09-22 30-04-23 Santiago Cano 

Casanova

scano@icai.comillas.edu

63 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Organización Industrial

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DOI APS

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º de Grado 

de Ingeniería y 1º Máster 

Ingeniería Industrial y 

Telecomunicación.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad docente de APS, incluyendo:

•Reuniones periódicas  con el director del laboratorio al que 

pertenece la asignatura y contacto con otros profesores del 

mismo área de conocimiento.

•Partipación, junto con el tutor, en la organización de la 

documentación técnica 

•Participación en otras actividades del laboratorio.

•Participación puntual en la preparación y resolución de casos 

prácticos. 

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

laboratorio, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

60 01-09-22 30-04-23 Cristina Puente 

Águeda / Susana 

Ortiz Marcos

cristina.puente@icai.comillas.edu

64 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Organización Industrial

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DOI Sostenibilidad

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º de grado 

de Ingeniería, 1º y 2º 

Máster Ingeniería 

Industrial y 

Telecomunicación. 

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Sostenibilidad, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

60 01-09-22 30-04-23 José Carlos 

Romero

jose.romero@iit.comillas.edu

65 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Organización Industrial

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DOI Data

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º de Grado 

de Ingeniería y 1º y 2º 

Máster Ingeniería 

Industrial y 

Telecomunicación.

Recomendable el 

conocimiento de N-VIVO.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Análisis de Datos, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento en actividades de 

investigación, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

60 01-09-22 30-04-23 Braulio Pareja 

Cano

bpareja@icade.comillas.edu



66 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Organización Industrial

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DOI Economía

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 4º de Grado 

de Ingeniería y 1º y 2º 

Máster Ingeniería 

Industrial y 

Telecomunicación.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Economía, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

60 01-09-22 30-04-23 Mercedes 

Fernández

mercedes@comillas.edu

67 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Organización Industrial

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DOI Estadística

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º de 

Grado de Ingeniería y 1º 

y 2º Máster Ingeniería 

Industrial y 

Telecomunicación.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Estadística, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

60 01-09-22 30-12-22 Raquel Caro rcaro@icade.comillas.edu

68 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Telemática y 

Computación

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DTC Teleco

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º 

Grado GITT o 1º y 2º de 

MIT.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Telecomunicaciones, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

59 01-09-22 30-04-23 Alejandro García 

San Luis

jando@icai.comillas.edu

69 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Telemática y 

Computación

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DTC Telemática

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º 

Grado.

Alumnos de 2º, 3º y 4º 

Grado GITT.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Sistemas Telemáticos, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

59 01-09-22 30-04-23 Israel Alonso 

Martínez

ialonso@icai.comillas.edu



71 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Telemática y 

Computación

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DTC Social

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º 

Grado GITI-GITT, 1º Y 2º 

Máster. 

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Impacto Social de la Ingeniería, 

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

59 01-09-22 30-04-23 Yolanda González 

Arechavala

yolanda@comillas.edu

72 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Telemática y 

Computación

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DTC Ciber

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería de 

telecomunicaciones

Alumnos de Teleco. 

Preferiblemente de 3º 

GITT o 1º MIT, con 

intereses y experiencia 

en ciberseguridad.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Ciberseguridad, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

59 01-09-22 30-04-23 Rafael Palacios 

Hielscher

Rafael.Palacios@iit.comillas.edu

73 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Telemática y 

Computación

Beca de colaboración 

docente

Beca Colaboración Docente 

Depatamento Telemática

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

A partir de 3º de Grado Se requiere conocimientos 

de programación y de 

bases de datos. Se 

trabajará con HTML, SQL y 

PHP.

No Aplica Usuario Usuario Usuario 

Avanzado

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 área de Programación, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

91 01-09-22 15-06-23 Rafael Palacios 

Hielscher

Rafael.Palacios@iit.comillas.edu

74 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Matemática Aplicada

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DMA

Estudiante de grado en 

ingeniería

Alumnos de 3º y 4º de 

Grados GITI, GITT. 

Imprescindible uso de 

Matlab.

No Aplica Usuario No Aplica 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 área de Matemáticas, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 5 horas - 

94,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

61 01-09-22 30-04-23 Manuel Villanueva 

Pesqueira

mvillanueva@icai.comillas.edu



75 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Telemática y 

Computación

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DTC Matemáticas

Estudiante de grado en 

ingeniería

Alumnos de 3º y 4º 

Grado GITI e iMAT, 1º y 

2º MII y 1º MEET. 

No Aplica Usuario No Aplica 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 

de matemáticas.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el área de Matemáticas, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

59 01-09-22 30-04-23 Mario Castro 

Ponce

marioc@iit.comillas.edu

76 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración 

docente DEAC 

Comunicaciones

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º, 4º GITT y 

1º y 2º MIT.

No Aplica Usuario No Aplica Usuario 1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad docente del DEAC, 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 área de Comunicaciones, 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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Especial - 15 horas - 

281,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-06-22 21-07-22 Gregorio López 

López

gllopez@icai.comillas.edu

77 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Ingeniería Mecánica

Beca de colaboración 

docente

Beca Colaboración Docente 

Depatamento Mecánica

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º 

Grado GITI, 1º y 2º MII y 

1º MEET. 

No Aplica Usuario Usuario Usuario 

Avanzado

1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad docente en el área de medioambiente, incluyendo:

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

director del departamento de ingeniería mecánica y contacto 

con otros profesores del mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el área de medioambienta e industria 

sostenible, 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 (REPSOL, BP y Rafael Mariño) y/o 

charlas/seminarios relacionados con la misma.

•Participación en proyectos de investigación dentro del 

departamento, para conocer dicha actividad.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

54 01-09-22 30-04-23 Carlos Morales 

Polo

cmorales@icai.comillas.edu

78 Alberto 

Aguilera

ICAI Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

Beca de colaboración 

docente

Beca Colaboración Docente 

Depatamento Electrónica

Estudiante de grado o 

máster en ingeniería

Alumnos de 3º y 4º 

Grado GITI-GITT, 1º Y 2º 

Máster. 

No Aplica Usuario Usuario Usuario 

Avanzado

1 El alumno/a colaborará con el profesor en diversos aspectos de 

la actividad docente en el área de biomedicina, incluyendo:

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

director del departamento y contacto con otros profesores del 

mismo área de conocimiento.

•Participación con el profesor en la revisión o adaptación del 

material existente en el área de biomedicina e instrumentación 

biomética, 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.

Fomentar la participación del 

alumno en actividades 

complementarias a la docencia del 

departamento, mejorando su 

formación académica y evaluando 

sus posibilidades en una futura 

carrera docente.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, acordado con 

el estudiante.

63 01-09-22 31-12-22 Romano Giannetti romano@comillas.edu

79 Cantoblanco Institutos Instituto Universitario de 

la Familia (Cátedra de 

Familia y Discapacidad: 

Fundación Repsol-Down 

Madrid)

Beca de colaboración 

docente

Beca "práctica" de 

colaboración  a la docencia 

en la Cátedra de Familia y 

Discapacidad: Fundación 

Repsol-Down Madrid

Alumnos de grado o 

máster de Psicología, 

Educación o Trabajo 

Social

3º, 4º y máster Interés por el mundo de la 

educación “especial” y con 

habilidades a la hora de 

tratar con personas con 

discapacidad intelectual. 

A2 Key Usuario Avanzado Usuario 

Avanzado

Usuario 1 Participación en actividades desarrolladas en la Cátedra de 

Familia y Discapacidad (Jornadas y Cursos), tanto en las 

relacionadas con la docencia (acompañamiento en sesiones 

prácticas, apoyo en el aula, programa de alumnos de enlace) 

como en la investigación (evaluación, identificación y análisis 

de artículos científicos y proyectos de investigación, 

bibliografía, etc.).

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Apoyar a los alumnos que tengan 

vocación para su desarrollo personal 

y profesional en el mundo de la 

docencia, la investigación y la 

intervención dirigida a personas con 

necesidades de apoyo.

Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

Flexible, según 

necesidades docentes 

del programa DEMOS 

(9:30 a 14:00 h.) 

adaptándolo a la 

disponibilidad horaria 

del candidato.

429-10805 01-09-22 30-06-23 Ana Berástegui 

Pedro-Viejo y Mª 

Dolores González 

Martínez

a.berastegui@comillas.edu; 

mdgonzalez@comillas.edu

80 Alberto 

Aguilera

Institutos Instituto Universitario de 

Estudios sobre 

Migraciones

Beca de colaboración 

docente

Beca de colaboración a la 

docencia

Grado y/o Máster 4/5  interés por las 

migraciones y la 

cooperación, habilidades 

TIC y RRss

B2 First Usuario No Aplica Usuario 1 Participación en actividades desarrolladas en el Instituto 

(Jornadas y Cursos), tanto en las relacionadas con la docencia 

(acompañamiento en sesiones prácticas, apoyo en el aula, 

programa de alumnos de enlace) como en la investigación 

(evaluación, identificación y análisis de artículos científicos y 

proyectos de investigación, bibliografía, etc.).

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. 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 profesores de Comillas 

pertenecientes al departamento.

Adquirir experiencia Ordinaria - 10 horas - 

188,00 €/mes.

A convenir Universidad 03-10-22 03-07-23 Mercedes 

Fernández

mercedes@comillas.edu


