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ANEXO I - BECAS PARA ALUMNOS COLABORADORES PARA APOYO A LA DOCENCIA (SERVICIOS E INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS)  

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA – SEPTIEMBRE CURSO 2020-2021 

 

Centros Nº 

Becas 

y 

Sede 

Duración Nº 

horas/semana 

Cuantía 

mensual 

por beca 

(*) 

Condiciones, Perfil y méritos 

específicos 

Tareas a desempeñar Observaciones 

 

 

Fac. TEOLOGÍA 

 

Instituto 

Universitario de 

Espiritualidad  

CB: 1 15 septiembre - 

31 mayo 

10 horas 188 € Conocimientos de Teología 

Espiritual e interés especial en 

formarse en esta disciplina. 

Apoyo organizativo a las diferentes actividades del 

Instituto y del Departamento de Teología moral y 

praxis de la vida cristiana. 

Tutor: Fernando Millán Romeral 

Cátedra de Bioética 

(Revista 

Iberoamericana) 

CB: 1 15 septiembre - 

31 mayo 

10 horas 188 € Alumnos de Grado. Teología, 

Enfermería, Magisterio, 

Filosofía, Psicología. 

Conocimientos de informática 

para gestión de revista. 

Ayudar en asuntos de gestión de la Cátedra. 

Ayudar en la gestión de la revista (revisión 

artículos, difusión, contacto con centros, gestión 

recensiones, envíos, etc.).  

Tutor: Rafael Amo Usanos 

Fac. CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

 

Departamento de 

Sociología y Trabajo 

Social 

 

CB: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Buen expediente académico. 

Buen manejo de Ofimática 

básica. Nivel medio de inglés 

en lectura y escritura. Actitud 

responsable y colaboradora. 

Apoyo a la Jefe de Estudios. Tutora: Almudena Juárez 

CB: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Buen expediente. Buen nivel de 

conocimiento de Ofimática 

básica y competencia para la 

comunicación telefónica.  

Apoyo a la Coordinadora de Prácticas en los 

Grados de Trabajo Social. 

Tutores: Loreto Aranda / Rolando 

Grimaldo 

UNINPSI CB: 1 2 meses (a 

determinar) 

5 horas 94 € Alumnos que estén entre los 

cursos de 2º a 5º de cualquier 

titulación de la facultad. 

Cuidado y acompañamiento de niños mientras los 

padres están en terapia. 

Tutora: Virginia Cagigal 
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Programas de 

Doctorado FCHS 

CB: 1 1 septiembre - 

30 abril 

20 horas 375 € Alumnos del programa de 

Doctorado Individuo, Familia y 

Sociedad: una visión 

interdisciplinar. 

Apoyo al Coordinador del Doctorado: Individuo, 

Familia y Sociedad, una visión multidisciplinar. 

Tutor: Pedro Cabrera 

Revista Padres y 

Maestros 

 

CB: 2 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Últimos cursos. Buen 

expediente. Manejo de los 

programas usuales de 

informática y competencia para 

comunicación telefónica.  

Colaboración en las tareas de edición. Revisión de 

los artículos publicados en el histórico de la 

revista, generación de los metadatos para su 

inclusión en OJS y DIALNET. Nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Vicente Hernández Franco 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 
 

Departamento de 

Electrónica, 

Automática y 

Comunicaciones 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € 

 

Alumnos de 3º, 4º GITT y 1º y 

2º MIT, 3º y 4º GITI y 1º y 2º 

MII. 

Apoyo en el estudio de ciudades inteligentes para 

integrarlas en asignaturas. 

Tutor: Álvaro Sánchez Miralles 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € Alumnos de 1º y 2º Máster 

Ingeniería Industrial. 

Apoyo al desarrollo y mejora del laboratorio de 

Automatización y Robótica Industrial. Incluye el 

diseño, desarrollo y puesta en marcha de diferentes 

estrategias de fabricación mediante el uso de 

combinado de cintas, robots, cámaras, PLCs, RFID 

y elementos de seguridad como barreras o control 

de acceso de las puertas. Si el alumno elegido es de 

1º MII la beca se desarrollará en verano con un 

número de horas/semana mayor. 

Tutor: José Antonio Rodríguez 

Mondéjar 

 

AA: 1  
1 septiembre  - 

30 abril  

10 horas  
  

188 €  
  

Alumnos de 3º, 4º GITI - 

especialidad electrónica 

Apoyo en la instalación y gestión del servicio de 

un laboratorio de fabricación y montaje de equipos 

electromecánicos  para proyectos de alumnos. 

Tutor: Alberto Carnicero López 
  

Departamento de 

Ingeniería Eléctrica 

 

 

AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € Alumnos de 2º Máster 

Industrial. 

Ayuda en el desarrollo de material didáctico para la 

asignatura de Explotación de los Sistemas de 

Energía Eléctrica en 1º de Máster Industrial.  

Tutor: Michel Rivier Abbad 

 

AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € Alumnos de 4º GITI y 1ºMII Desarrollo de material para los laboratorios y las 

asignaturas de Electrotecnia, Máquinas Eléctricas y 

Accionamientos Eléctricos.  

Tutor: Fidel Fernández Bernal 

 AA: 1 
 

1 septiembre - 30 

abril 

 

10 horas 
 

188 € 
 

Alumnos de 4º GITI 

 

Colaboración en la preparación de material docente 

para la asignatura Sistemas de Energía Eléctrica. 

También colaboración en la mejora de las prácticas, 

revisión y mejora de los guiones de prácticas, y 

apoyo en la preparación de material para el 

laboratorio de la asignatura.  

Tutor: Enrique Lobato Miguélez 

 

 AA: 1 
 

1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 
 

188 € 

 

Alumnos de 1º MII  Apoyo en la asignatura Protecciones Eléctricas, 

tanto en la preparación de material docente, como 

en la puesta en marcha de nuevas protecciones y en 

la mejora de las prácticas del laboratorio de la 

asignatura. 

Tutor: Luis Rouco Rodríguez 
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Departamento de 

Ingeniería Mecánica 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € Alumnos de 4º GITI y 1º MII. Colaboración tanto en el desarrollo del sistema de 

evaluación y aprendizaje continuos como en la 

preparación de nuevo material docente en las 

asignaturas de Resistencia de Materiales y 

Análisis de Vibraciones.  

Tutor: Alberto Carnicero López 

 AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 abril 

 

10 horas 

 

188 € Alumnos de 3º GITI, 4º GITI y 

1º y 2º MII. 

Apoyo en la puesta a punto y en la mejora de las 

prácticas de laboratorio de la asignatura Ingeniería 

Química de 1ºMII. Esto incluye las siguientes 

tareas: 

- Ensayo y prueba de las prácticas 

experimentales sugeridas por el profesor. 

- Mejora de los procesos propuestos en las 

prácticas para optimización de las mismas. 

- Apoyo en la redacción de protocolos de 

prácticas. 

- Puesta a punto de nuevos procedimientos. 

Tutora: Eva Paz Jiménez 

 

 

 AA: 1  1 septiembre - 30 

abril 

10 horas  188 € Alumnos de 1º o 2º del M2S  Apoyo en la preparación de material didáctico y de 

laboratorio para el Máster propio M2S.  

Tutor: Francisco López-Valdés 

(coordinador del M2S) 

Departamento de 

Matemática 

Aplicada 

 

AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 abril 

 

5 horas 

 

94 € 

 

Alumnos de 3º y 4º de Grados 

GITI, GITT. 

 

Colaboración en la elaboración de material docente 

para las prácticas con Matlab de la asignatura 

Ecuaciones Diferenciales del Dpto. de Matemática 

Aplicada. Es requisito imprescindible tener 

conocimientos sobre el manejo del software 

Matlab. 

Tutora: Ángela Jiménez Casas 

 

 

Departamento de 

Organización 

Industrial 

AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € Alumnos de 4º de grado y 1º 

Máster Ingeniería Industrial y 

Telecomunicación. 

 

Colaboración con el diploma de Habilidades 

Profesionales y del ICAI Social Lab: “Dentro de la 

beca se realizarán tareas como la asistencia a 

reuniones en varias empresas, ayuda en la 

coordinación de grupos, gestión del portal de 

recursos, etc. Por otro lado, se tratará de que el 

alumno colaborador potencie las soft skills 

aprendidas a lo largo de la carrera y las ponga en 

práctica.”  

Tutoras: Cristina Puente Águeda / 

Susana Ortiz Marcos. 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

 

188 € Alumnos 1º y 2º Máster 

Ingeniería Industrial y 

Telecomunicación.  

Colaboración con la elaboración de material 

docente en Word y Excel (en inglés) para apoyo de 

las asignaturas Sistemas de Producción y Logística, 

Investigación Operativa y Costes y Finanzas.   

Tutores: Pedro Sánchez, Sara 

Lumbreras y Sonja Wogrin. 

 

Departamento de 

Telemática y 

Computación 
 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

5 horas 94 € Alumnos de 3º y 4º Grado 

GITT o 1º y 2º de MIT. 

Laboratorio de Comunicaciones: 

- Ayuda en la instalación de nuevos equipos de 

comunicaciones y PCs. Documentación de los 

mismos. 

-  Supervisión y mantenimiento de los servidores.  

Tutor: Israel Alonso Martínez 
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AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Alumnos de 3º y 4º Grado 

GITT o 1º y 2º de MIT. 

Colaboración con la elaboración de prácticas en la 

asignatura Arquitectura de Servicios en Red del 

Máster de Telecomunicación. Se desarrollarán las 

instalaciones y configuraciones de software 

necesarias para la correcta realización de las 

prácticas de Virtualización y Big Data. 

Tutor: David Contreras Bárcena 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Alumnos de 3º y 4º Grado 

GITI-GITT, 1º Y 2º Máster. 

Análisis del impacto del Campus Tecnológico de 

ICAI en las admisiones en la Escuela. Para ello, se 

utilizarán todos los datos estadísticos disponibles y 

se recurrirá a técnicas de análisis multivariante. 

Tutora: Yolanda González 

Arechavala 

AA: 1  1 septiembre - 

30 abril  

10 horas  188 €  Alumnos de 3º y 4º Grado 

GITI-GITT, 1º Y 2º Máster.  

Colaboración con la preparación del material 

docente para los talleres de tecnología de 

Aprendizaje y Servicio – Educación del diploma de 

Habilidades Profesionales. Se valorará la 

participación en el Campus Tecnológico del ICAI. 

Tutora: Yolanda González 

Arechavala  

 AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Alumnos de 2º, 3º y 4º de 

Grado y de Máster. 

Prácticas en Empresa: tratamiento de la 

información de prácticas para depurar datos. 

Utilizará Excel y deberá aplicar conocimientos 

avanzados  de esta herramienta para la gestión de 

las prácticas que realicen los alumnos en las 

empresas. 

Tutor: Fernando Gómez González 

 AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Alumnos de 3º y 4º de Grado y 

de Máster de 

Telecomunicación. 

Colaboración en la elaboración de prácticas en 

la asignatura de Sistemas Distribuidos de 4ºGITT. 

Prácticas a desarrollar en entornos distribuidos Big 

Data y Blockchain. 

Tutor: Luis Francisco Sánchez 

Dirección ETSI. 

(Elaboración y 

gestión de contenidos 

en redes sociales) 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

 

10 horas 

 

 

188 € Alumnos de todos los Títulos. Elaboración y gestión de contenidos en redes 

sociales. 

Gestión de contenidos de las redes sociales de 

ICAI (twitter, blog, etc.): 

*Colaborar con la Dirección de la Escuela en la 

comunicación de noticias, eventos u otras 

oportunidades que pudiesen ser de interés para los 

estudiantes. 

*Colaborar con las asociaciones de alumnos para 

difundir sus actividades entre los estudiantes. 

*Elaborar contenidos en diferentes formatos para 

difundir las actividades de los estudiantes a través 

de las redes sociales.  

Tutor: Pablo Frías Marín 
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AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 abril 

 

5 horas 94 € Alumnos de todos los Títulos. Elaboración y gestión de contenidos en redes 

sociales. 

Gestión de contenidos de las redes sociales de 

ICAI (twitter, blog, etc.): 

*Colaborar con la Dirección de la Escuela en la 

comunicación de noticias, eventos u otras 

oportunidades que pudiesen ser de interés para los 

estudiantes. 

*Colaborar con las asociaciones de alumnos para 

difundir sus actividades entre los estudiantes. 

*Elaborar contenidos en diferentes formatos para 

difundir las actividades de los estudiantes a través 

de las redes sociales.  

Tutor: Pablo Frías Marín 

Programa SAPIENS 

Teaching Assistants 

AA: 1 1 septiembre -31 

diciembre 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

2º/3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

General Chemistry 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 septiembre -31 

diciembre 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Electricity and Magnetism 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 septiembre -31 

diciembre 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Introduction to Statics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 septiembre -31 

diciembre 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Multivariable Calculus 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 2  1 septiembre - 31 

diciembre (1)  
1 enero - 30 

abril (1) 

10 horas 188€ Preferiblemente alumnos de 

3º/4º de grado y 1º/2º de 

máster, de ICAI/ICADE/CIHS 

TA para el curso de  

Christianity and World Religions 

Colaboración en actividad docente para los 

alumnos internacionales; nivel de inglés alto.  

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 3 1septiembre-31 

diciembre (1) 

1 enero - 30 

abril (2) 

10 horas 188€ Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de  

Engineering Thermodynamics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 3 1 septiembre -31 

diciembre (1)  
1 enero - 30 

abril (2) 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Introduction to Differential Equations 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 
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AA: 1 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI o 1º/2º MII 

 

TA para el curso de 

Thermal Physics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Quantum Physics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 2 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI o 1º/2º MII 

 

TA para el curso de 

Introduction to Dynamics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 6 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITT, 4º GITI o  1º/2º 

MII/MIT (preferiblemente esp, 

electrónica) 

TA para el curso de 

Introduction to Electric and Electronic Circuits 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 15 mayo-15 julio 

 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MII 

 

TA para el curso de 

Engineering Thermodynamics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT (no ADE) 

TA para el curso de 

Numerical Analysis 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

EUEF San Juan de Dios, o de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Principles of Molecular Cell Biology and 

Biotechnology 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 enero - 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 4º 

GITI o 1º/2º MII 

 

TA para el curso de 

Introduction to Materials and their Applications 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 1 enero – 30 

abril 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITT, 4º GITI o  1º/2º 

MII/MIT (preferiblemente esp, 

mecánica) 

TA para el curso de 

Engineering Fluid Mechanics 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 
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AA: 1 1 enero - 30 

abril (1) 

10 horas 188 € Alumnos ICAI, ICADE o 

CHIS con interés en cultura 

cinematográfica 

TA para el curso de 

Spanish Culture through Films 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 15 mayo -15 

julio 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Introduction to Interpreneurship 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1 15 mayo -15 

julio 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

3º/4º GITI/GITT o 1º/2º 

MII/MIT 

TA para el curso de 

Sustainable Engineering Principles 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 1  15 

mayo – 15 julio  

10 horas  186€  Preferiblemente alumnos de 

3º/4º de grado y 1º/2º de 

máster, de ICAI/ICADE/CIHS 

TA para el curso de  

Christianity and World Religions 

Colaboración en actividad docente para los 

alumnos internacionales; nivel de inglés alto.  

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura.  

AA: 1 15 mayo -15 

julio 

10 horas 188 € Preferiblemente alumnos de 

1º/2º MIT o de MIC 

 

TA para el curso de 

Internet of Things (IoT): Basics and Practical 

Approach 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de inglés 

alto. 

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura. 

AA: 10 15 mayo - 15 

julio 

25 horas 469 € Cualquier alumno de ICAI, 

dependiendo del trabajo 

específico.  

 

RA (research assistant) para coordinar el trabajo de 

investigación (Research Project) de alumnos 

internaciones en verano. Cada RA coordina de 3 a 

5 alumnos baja la supervisión del responsable.  

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor que ofrece el trabajo de 

investigación. 

 

Fac. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (ICADE) 

 

Departamento de 

Economía 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Imprescindible 

dominio de inglés, Excel, 

búsqueda de fuentes de 

información y análisis de datos. 

Disponibilidad de tiempo por 

las tardes.  

Apoyo y colaboración en las tareas del 

Departamento. 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-

2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3. 

Departamento de 

Gestión Financiera 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Imprescindible 

dominio de inglés, Excel, 

búsqueda de fuentes de 

información y análisis de datos. 

Disponibilidad de tiempo por 

las tardes. 

Apoyo y colaboración en las tareas del 

Departamento. 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-

2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3. 
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Departamento de 

Marketing 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Imprescindible 

dominio de inglés, Excel, 

búsqueda de fuentes de 

información y análisis de datos. 

Disponibilidad de tiempo por 

las tardes.  

Apoyo y colaboración en las tareas del 

Departamento. 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-

2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3. 

Relaciones 

Internacionales de la 

Facultad de 

CC. EE. y EE. 

 

AA: 1 25 agosto – 24 

abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Imprescindible 

buen conocimiento de inglés 

(valorable chino) y 

herramientas informáticas para 

la búsqueda de información. 

Disponibilidad de tiempo por 

las mañanas y antes del 

comienzo de los semestres 

académicos.  

Apoyo en tareas administrativas del servicio de 

Relaciones Internacionales de la Facultad y 

organización de actividades y eventos de los 

alumnos extranjeros en la Facultad. 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-

2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3.)  

Cátedra de Ética 

Económica y 

Empresarial 

 

RF: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Interés por el 

ámbito de la ética empresarial, 

RSE y sostenibilidad.  

 

-Colaboración en la gestión de eventos de la 

Cátedra. 

-Apoyo a los investigadores para la búsqueda de 

información sobre temas de interés. 

-Actualización de la base de datos de contactos de 

la Cátedra. 

-Colaboración en la preparación de contenidos 

para la página web de la Cátedra. 

-Otras tareas de apoyo al equipo de la Cátedra. 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-

2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3. 

ICADE Business 

School (MBA) 

RF: 1 1 octubre – 31 

mayo 

10 horas 188 € Conocimientos de informática 

como usuario (Word, Excel, 

etc.). 

Capacidad para organizarse. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Iniciativa. 

Creatividad. 

Buen nivel de inglés: mínimo 

B2 

Ayuda en diversas tareas de la gestión del MBA: 

- Apoyo administrativo a la coordinadora del 

MBA  

- Apoyo en el proceso de admisión para el curso 

2020-2021 

- Apoyo en la organización de las sesiones 

presenciales del MBA de Iberdrola 

- Mantenimiento de bases de datos de profesores 

y alumnos 

- Apoyo en la administración del Grupo MBA de 

Linkedin 

- Elaboración de informes 

Colaboración en la organización de actividades y 

eventos especiales (Outdoor training, jornadas de 

emprendimiento, evento anual del MBA, Meetings 

with experts, etc. ). 

Tutora: Yolanda García 
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Comunicación y 

Redes Sociales de la 

Facultad 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Dominio del 

inglés. Conocimientos 

avanzados de informática/redes 

sociales/creación web. 

Disponibilidad de tiempo por 

las 

tardes. 

Apoyo en la gestión de información y noticias 

relevantes de la Facultad en canales de 

comunicación y redes sociales, así como ayuda a 

su 

dinamización. 

Apoyo en la revisión de la información publicada 

en la página web de la facultad y seguimiento de 

la 

disponibilidad de determinada información 

actualizada (guías docentes, CV profesores, etc,). 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-

2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3. 

Unidad de 

Desarrollo de 

Carreras 

Profesionales de la 

Facultad de CC. EE. 

y EE.  

AA: 1  Meses de 

Marzo, Abril/ 

Mayo, Junio y 

Julio  

10 horas / 25 

horas 

188 € / 

469 € 

 Actitud responsable y proactiva. 

Motivación e interés. 

Conocimientos avanzados de 

informática. 

Apoyo en la gestión de prácticas curriculares 

Grado ADE. Preparación, seguimiento y gestión 

de documentación. Reclamación de 

documentación relacionada a empresas 

colaboradoras. Publicación de ofertas de prácticas, 

gestión documental de candidaturas. Elaboración 

de informes. 

Para alumnos de las distintas 

Facultades. 

Cátedra de Impacto 

Social 

AA:1 1 septiembre- 30 

junio 

10 horas 188 € ALUMNO/A de GRADO 

(doble grado Ingenieria/ADE 

preferentemente. También 

ADE, Educación) o 

POSGRADO (Experto en 

Competencia Digital Docente 

preferentemente, también 

Master profesorado ESO, 

MASTER cooperación) 

Colaborar en el diseño y ejecución de un programa 

formativo gamificado en el campo de la Gestión 

del Impacto Social. Búsqueda de materiales. 

Apoyo en la creación de píldoras formativas 

(videos, podcast…). Ayuda en el diseño de la 

estructura y mapa del programa (gamificación) 

Tutor: Carlos Ballesteros 

 

Fac. DERECHO 

 

Área de Derecho 

Administrativo 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. Buen expediente 

académico, con especial 

atención a las calificaciones 

obtenidas en Derecho 

Administrativo I y Derecho 

Administrativo II. 

 

Gestión, Bajo la supervisión del Coordinador del 

Área, de la adquisición del fondo bibliográfico de 

Derecho Administrativo para la Biblioteca de la 

Universidad.  

Tareas de apoyo a la docencia. 

Tareas de apoyo a la investigación. 

Colaboración de actividades comunes del Área 

(cursos, seminarios, jornadas, etc.).  

Para alumnos de 3º y 4º de Grado 

en  

E-1, 3º, 4º y 5º de Grado en E-3 y 

E-5. 

 

Tutor: Antonio J. Alonso Timón 

Área de Derecho 

Financiero y 

Tributario 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Buen expediente académico. 

Interés por la materia y por las 

relaciones internacionales.  

 

Colaboración en las líneas de investigación de 

profesores del Área. Desarrollo de una breve 

investigación supervisada o conjunta para posible 

publicación en la revista ICADE. Asistencia a 

seminarios y jornadas del área. Participación en la 

redacción y publicación de conclusiones y actas de 

las jornadas. Revisión y actualización de la 

bibliografía. Apoyo a las actividades docentes del 

área.  

Para alumnos de 4º de E-1, 4º de 

E-5 y 5º de E-3. 

 

Tutor: Ramón Casero Barrón 
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Área de Derecho 

Internacional 

Privado 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. El alumno se 

compromete a llevar a cabo 

una recensión trimestral de un 

libro o un artículo para la 

Revista ICADE. 

Se valorará especialmente el 

conocimiento de idiomas y de 

las nuevas tecnologías. 

Se preferirá a los alumnos que 

hayan cursado ya la asignatura 

de Dº Internacional Privado. 

 

Colaboración en la docencia: preparación de los 

materiales que se incorporan al portal de recursos 

(legislación, jurisprudencia, ...). 

Colaboración en la investigación: búsqueda de 

bibliografía y jurisprudencia. 

Participación en la organización de seminarios, 

conferencias, jornadas etc. organizadas por la 

Facultad. 

Colaboración en la actualización de los fondos de 

la Biblioteca General. 

 

Para alumnos de 4º de Grado en 

E-1, E-3 y E-5 y 5º de Grado en 

E-3 y E-5. 

 

 

Tutora: Isabel Eugenia Lázaro 

González 

Área de Derecho 

Internacional 

Público y Relaciones 

Internacionales 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. 

Se primará conocimientos de 

francés e inglés. 

Se tendrá también en cuenta las 

labores de cooperación previa 

y voluntaria que el candidato/a 

haya podido desempeñar 

anteriormente. 

El alumno se compromete a 

llevar a cabo una recensión 

trimestral de un libro o un 

artículo para la Revista 

ICADE.  

Labores de apoyo a la investigación desarrollada 

por los profesores de Área, centrada, 

fundamentalmente, en la búsqueda documentación 

y confección de catálogos bibliográficos. 

El alumno a petición de algún profesor del Área 

podrá llevar a cabo una recensión trimestral de un 

libro o un artículo para la revista ICADE o 

cualquier otra publicación científica. 

Colaboración en las actividades extracurriculares 

organizadas por el Área. 

Ayudar en la organización y gestión de los 

Seminarios de Actualidad Jurídica (SAJ) 

vinculados al Área.  

Para alumnos de 3º y 4º de Grado 

en E-1, E-3, E-5 y 5º de Grado en 

E-3 y E-5. 

 

Tutora: Susana De Tomás 

Morales 

 

 

Área de Derecho del 

Trabajo y de la 

Seguridad Social 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. El alumno se 

compromete a realizar labores 

de apoyo en la investigación 

que se desarrolle el área. 

Asimismo, se ha de 

comprometer en la vigilancia 

de las pruebas de 

evaluación/exámenes del área.  

-Trabajos de investigación. 

-Labores de apoyo en la investigación del área. 

-Colaboración en la vigilancia de exámenes. 

-Colaboración en organización de jornadas, 

seminarios y otras actividades académicas. En 

particular, colaboración en el Foro de Relaciones 

Laborales. 

Para alumnos de 4º de Grado en 

E-1, 4º y 5º de Grado en E-3 y E-

5. 

 

Tutora: Mª José López Álvarez 

 

Área Filosofía del 

Derecho 

 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. El alumno se 

compromete a llevar a cabo 

una recensión cuatrimestral de 

un libro para la Revista 

ICADE. 

Que el alumno no realice un 

intercambio internacional, unas 

prácticas de trabajo o cualquier 

otra actividad que le impida 

cumplir las obligaciones que la 

beca implica.  

a) Contribuciones en la revista ICADE. 

b) Colaboración en la organización de jornadas, 

seminarios y reuniones científicas. 

c) Seguimiento bibliográfico de revistas y libros. 

d) Asistencia, en su caso, a reuniones del 

Departamento y del Área. 

e) Cualesquiera otras actividades que 

oportunamente surjan en relación con el Área, y 

ayuda a los distintos profesores del Área. 

 

Alumnos destinatarios: 

- 3º y 4º del Programa E-1. 

- 3º, 4º y 5º de los Programas E-3 

y E-5. Alumnos del Máster de 

Acceso a la Abogacía. 

 

Tutor: Miguel Grande Yáñez, 

Coordinador del Área de Filosofía 

del Derecho. 
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Área Historia del 

Derecho y de las 

Instituciones  

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € - Se tendrá en cuenta su 

expediente académico, sobre 

todo la calificación obtenida en 

la asignatura “Historia del 

Derecho”. 

- Se exige además una actitud 

responsable y colaboradora y 

una alta motivación. 

- Se valorará el manejo de 

medios informáticos. 

 

- Colaboración en la organización y gestión de 

actividades vinculadas al Área (seminarios, 

conferencias, jornadas, etc.), con especial atención 

a los que se consideren Seminario de Actualidad 

Jurídica (SAJ). 

- Colaboración en la vigilancia de los exámenes del 

Área. 

- Colaboración en las tareas que se le encomienden 

relacionadas con las líneas de investigación del 

Área, tales como búsquedas bibliográficas y 

documentales. 

Tutora: Blanca Sáenz de Santa 

María 

Clínica Jurídica 

ICADE 

AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 junio 

10 horas 

 

188 € - Se exige una actitud 

responsable y colaboradora y 

una alta motivación. 

- Se valorará: 

1) Expediente académico. 

2) Conocimientos de 

informática (Word y Excel). 

3) Dotes de comunicación. 

4) Posibilidad de permanencia 

durante 2 cursos académicos. 

-Colaboración en las actividades de promoción de 

la Clínica Jurídica. 

-Colaboración en la organización y desarrollo de 

las actividades formativas y de reflexión para los 

alumnos de la Clínica Jurídica. 

-Creación y puesta al día del Excel integrador de 

los datos documentales y personales de las 

actividades de la Clínica Jurídica durante el curso 

académico. 

-Gestión de las citas del Programa Street Law. 

-Mantenimiento de la página Web de la Clínica 

Jurídica. 

-Colaboración en otras tareas relacionadas con las 

actividades de la Clínica.  

Para alumnos de 3º, 4º y 5º de 

cualquiera de los Programas de 

Grado y Máster de la Facultad de 

Derecho 

 

 

Tutora: Isabel Eugenia Lázaro 

González 

Directora de la Clínica 

  

Cátedra Santander 

de los Derechos del 

Niño  

AA: 1 

 

1 septiembre - 

30 junio  

 

10 horas 

 

188 € -Acreditar interés por las 

cuestiones jurídicas 

relacionadas con los derechos 

del niño. 

-Buen expediente académico. 

-Colaboración en la gestión de organización de 

cursos y seminarios proyectados por la Cátedra. 

-Colaboración en tareas de investigación 

desarrolladas por los miembros de la Cátedra. 

-Redacción de algún resultado de la investigación 

que se haya realizado durante el curso en materia 

de menores. 

-Mantenimiento del sitio web de la Cátedra.  

Para alumnos de 3º y 4º de Grado 

en  

E-1, E-3 y E-5 y 5º de Grado en 

E-3 y  

E-5. 

 

Tutora: Clara Martínez García, 

Directora de la Cátedra  

Dirección Derecho: 

Prácticas de Grado 

(Prácticas 

Curriculares)  

 

AA: 1 1 septiembre - 1 

junio 

10 horas 188 € Actitud responsable y 

colaboradora. 

 

Prácticas regladas de Grado: asistencia al Equipo 

de Prácticas regladas de la Facultad. 

-Tareas administrativas: recopilar datos sobre 

tutores profesionales, elaborar listados de tutores 

profesionales y de alumnos tutelados, elaborar y/o 

enviar cartas a entidades o alumnos. 

-Tareas de apoyo en las reuniones con alumnos, y 

en el acto académico de entrega de diplomas a los 

tutores profesionales. 

-Otras tareas de apoyo a labores administrativas.  

Destinatarios: 

Alumnos de Grado 

- 3º y 4º del Programa E-1. 

- 3º 4º y 5º de los Programas E-3 

y E-5. 

Alumnos de Máster de Acceso a 

la Abogacía. 

 

Tutora: Mª Ángeles Bengoechea 

Gil 
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Cátedra Garrigues 

de Modernización 

del Derecho de 

Sociedades 

AA: 1 1 septiembre - 

30 junio 

10 horas 188 € Se tomarán en consideración 

los siguientes elementos 

verificables según el 

currículum vitae y los 

documentos aportados por el 

candidato en los términos que 

se señalan: 

a. Idoneidad del candidato para 

cubrir necesidades y realizar 

tareas específicas encargadas 

por la Cátedra. Serán 

candidatos idóneos los 

estudiantes de postgrado en 

Derecho Societario y en 

materias jurídico-privadas y 

extrajurídicas afines. En 

particular, los vinculados de 

manera estable al Área de 

Derecho Mercantil de la 

Facultad de Derecho de 

Comillas. 

b. Legalidad: titulación idónea 

(grado o licenciatura en 

Derecho) y nombramiento o 

designación posterior al 

proceso selectivo por la 

dirección de la Cátedra.  

1. Noticias de la Cátedra: redacción, clasificación y 

publicación on-line. 

2. Organización de jornadas, seminarios y 

congresos: labores administrativas de coordinación 

de eventos y transferencia de resultados de 

investigación. 

3. Cuadernos de la Cátedra: tareas delegadas de 

configuración, coordinación y publicación on-line 

y en soporte físico, en su caso. 

4. Actualización permanente de los contenidos y 

sitios de la web de la Cátedra en Comillas, 

http://www.comillas.edu/es/catedra-garriges 

Tutores: Mónica Martín de 

Vidales Godino / Javier W. 

Ibáñez Jiménez 

 

UNIDADES Y SERVICIOS 

 

Biblioteca 

CB: 1 
1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 

188 € Responsabilidad en el 

cumplimiento de horarios. 

Capacidad de trabajo en 

equipo. Trato agradable con el 

público. 

Apoyo a Publicaciones Periódicas y Circulación. 

Colocación de fondos en el depósito. 

Mantenimiento de la Exposición. Sellado. Apoyo a 

Encuadernación. Revisión de desaparecidos. 

Búsqueda de documentos en depósito. Atención a 

usuarios. Apoyo a préstamo y otras tareas de las 

que pueden informarse personalmente en 

Biblioteca.  

Horario de tarde 

Entre 17 y 21 h. 

AA: 1 
1 septiembre - 

31 mayo 

Horario de tarde 

Entre 17 y 21 h. 

(Imprescindible disponibilidad los 

viernes por la tarde)  

Instituto 

Universitario de 

Estudios sobre 

Migraciones - IUEM 

AA: 1 15 septiembre - 

15 junio 

10 horas 188 € Interés por el campo de las 

migraciones y la cooperación.  

Conocimiento del idioma 

inglés. 

Conocimientos de informática 

a nivel usuario (Access, Excel, 

SPSS, Internet, etc).  

Interés en redes sociales. 

Iniciativa.  

Apoyo a las investigaciones del IUEM. 

Apoyo técnico-informático en las actividades del 

IUEM. 

Tareas de comunicación y redes sociales.  

 

Tutora: Mercedes Fernández 
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Oficina de 

Transferencia de 

Resultados (OTRI) 

AA: 1 1 septiembre - 

30 abril 

20 horas 375 € Pueden solicitarlo alumnos de 

doctorado y master. Buen 

expediente. Experiencia en el 

manejo de los programas 

usuales de ordenador y redes 

sociales. 

 

Apoyo a la unidad de Cultura Científica 

(organización y promoción de eventos de 

divulgación científica, Semana de la Ciencia de 

Madrid, Noche Europea de los Investigadores, 

comunicación de contenidos científicos de diversa 

índole, gestión de redes sociales) como en el área 

de Dinamización (identificación de oportunidades 

de financiación y actualización de la plataforma de 

convocatorias de investigación). 

Tutores: Jorge Larena Cabrera 

/Nuria Martínez López 

Revista ICADE  

 

AA: 1 1 septiembre - 

15 junio 

10 horas  188 € Alumnos de las Facultades de 

Derecho y CC. EE. y EE. que 

estén en 3º, 4º o 5º y que 

manifiesten interés por temas 

de investigación de las áreas de 

Derecho, Económicas y 

Empresariales. Se valorará que 

el alumno curse E-3 y que 

tenga buen expediente. Es 

necesario el manejo de Word, 

Excel y el correo electrónico. 

Apoyo al equipo de dirección de la revista en la 

organización, planificación y seguimiento de cada 

uno de los números. Seguimiento del envío de 

informes de evaluación de los artículos, del envío 

de artículos a revisar, contacto con los autores de 

los artículos. Revisión formal de los artículos. 

Maquetación del contenido de la revista. 

Redacción de recensiones.  

Tutores: José Luis Rey 

Pérez/Irene Claro Quintans 

 

Servicio de Pastoral 

de la Universidad 

CB: 2 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Interés en promover los valores 

del Evangelio en la 

Universidad, contribuir a 

profundizar en su misión 

educativa, servir de cauce de 

participación y comunicación 

con alumnos y deseo de 

trabajar por hacer un mundo 

más fraterno, justo y solidario.  

Ayudar a promover y organizar las actividades 

pastorales del Servicio de Pastoral. 

Es deseable que el candidato/a conozca la 

Espiritualidad Ignaciana. 

 

Tutor: Alberto Núñez Fernández 

AA: 2 

Servicio de 

Publicaciones  

CB: 1 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Conocimientos de informática 

a nivel usuario (Access, Excel, 

Internet, etc) Hábito de trabajo 

intelectual en el manejo de 

revistas de investigación. 

Conocimientos, aunque sean 

someros, de varias lenguas.  

Seguimiento y control del canje de revistas 

(recepción, reclamación, estadísticas, etc).  

Mapeo y unificación de información en base de 

datos de revistas. 

Localizar y completar datos en base de revistas. 

 

Tutora: Belén Recio 

Servicio de 

Relaciones 

Internacionales  

AA: 2 15 septiembre - 

15 junio 

10 horas 188 € Ser estudiante matriculado en 

uno de los dos últimos cursos 

de carrera, o estudiante de 

máster. 

Tener un nivel alto de inglés, 

hablado y escrito. 

Conocedor de los programas: 

Excel, Word y PowerPoint. 

Deberá gustarle relacionarse 

con la gente.  

Dar apoyo a todas las áreas del Servicio de RR. II.  Su horario se establecerá entre las 

9:00h. de la mañana y las 6:00 de 

la tarde, de lunes a jueves y los 

viernes, de 9 de la mañana a 14h. 

de la tarde.  

 

Tutora: Amparo Hernández del 

Pino 
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Sistemas y 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

(STIC) 

CB: 2 

AA: 5 

 

1 septiembre - 

31 mayo 

15 horas 

 

 

281 € Conocimientos de Informática. 

Se valorará el expediente 

académico, la experiencia en 

trabajos similares y la posible 

necesidad económica. 

Atención a Usuarios y Aulas.  

 

 

 

Atención a Usuarios y Aulas. 

Préstamo y control de portátiles para los alumnos. 

 

 

Mantenimiento de aplicaciones: maquetación, 

programación y actualización de páginas web. 

Entrevista personal 

 

Tutor: Rafael Ortega 

RF: 2 

 

15 horas 281 € 

RF: 1 5 horas (sólo 

los sábados) 

94 € 

STIC 

(VERANO 2020) 

 

RF: 1 Junio - Julio 

 

 

5 horas (sólo 

los sábados) 

94 € Conocimientos de Informática. 

Conocimientos de 

Programación Web. Se 

valorará el expediente 

académico, la experiencia en 

trabajos similares y la posible 

necesidad económica. 

AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

 

Entrevista personal   

 

Tutor: Rafael Ortega 

RF: 1 Junio - Julio 25 horas 469 € AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

AA: 2 Junio - Julio AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

CB: 1 

AA: 2  

Junio - Julio iMAT= Atención a matrículas. 

AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

Unidad de 

Actividades 

Culturales  

AA: 2 

 

1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Experiencia en el manejo de 

los programas usuales de 

ordenador. Excel. Bases de 

datos. Diseño. 

Habilidades sociales. 

Gusto por las actividades que 

se programan en el Servicio. 

Buen expediente.  

Apoyo en: 

-Tareas de comunicación y publicidad de las 

actividades programadas por el Servicio. 

-Tareas de enlace con el alumnado. 

-Coordinación de los grupos en viajes o actividades 

puntuales.   

-Tareas de atención y ayuda a los estudiantes que 

lo demanden. 

Tutora: Asunción Tirado 

Unidad de 

Emprendedores 

AA: 2 1 septiembre - 

30 abril 

10 horas 188 € Perfil dinámico y creativo. 

Buen nivel de Excel y 

PowerPoint o similares. 

Habilidades de comunicación 

oral y escrita. Manejo de redes 

sociales e interés por el 

ecosistema emprendedor 

español y entornos startups.  

Apoyo a la gestión de la Oficina de Emprendedores 

Comillas. 

Tutora: Mª. Paz Gil Segura 

Oficina de 

Organización y 

Personas 

AA:2 1 septiembre 

-30 abril 

10 horas 188€ Pueden solicitarlo alumnos de 

Grado y Máster. 

Buen expediente. Experiencia 

en el manejo de los programas 

usuales de ordenador, en 

especial la gestión de datos e 

indicadores. 

Colaborar en el sistema de gestión de la memoria 

de 

sostenibilidad, el seguimiento de indicadores y la 

recolección de datos para la redacción del informe 

final. 

Colaborar en el desarrollo y ejecución de 

iniciativas 

a la sostenibilidad (campus sostenible) y la 

ecología 

integral en el ámbito de la Universidad. 

Colaborar en otras tareas y función relacionadas 

con 

la estrategia de sostenibilidad de la Universidad. 

Tutor: Ignacio Álvaro Benito 



ANEXO I  
 

(*) Sobre esta cantidad se aplicará la retención que en cada caso corresponda.  
AA = Alberto Aguilera; CB = Cantoblanco; RF = Rey Francisco. 15 

 AA:1 Marzo - Junio 

2020 

1 septiembre - 

20/30 abril 2021 

10 horas 188€ Pueden solicitarlo alumnos de 

Grado y Máster. Buen 

expediente. Experiencia en el 

manejo de los programas 

usuales de ordenador, en 

especial la gestión de datos e 

indicadores. 

Colaborar en tareas relacionadas con la gestión y 

cuidado de personas en la Universidad, 

especialmente en lo relativo a: 

-Medidas de conciliación (soporte en el proyecto 

de implantación del sello EFR – Empresa 

Familiarmente Responsable) 

Documentación y actualización de procesos de 

gestión de personas. 

Tutores: Ignacio Álvaro Benito / 

Ana García 

 

 

 


