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PUESTO 2 

CAMPO Migración forzosa, refugio y asilo. 

ORGANIZACIÓN Jesuit Refugee Service Europe  

DESCRIPCIÓN 

Colaborar en las áreas de Proyectos y de Comunicación. El JRS Europa 
lidera una seria de proyectos -de financiación tanto pública como 
privada- sobre monitoreo de las fronteras exteriores de la Unión 
Europea y sobre protección e integración de refugiados en Europa. 
Toda nuestra investigación está orientada a la incidencia. La 
comunicación pretende diseminar el trabajo de investigación de los 
proyectos y reforzar nuestra incidencia mediante la creación de una 
base social informada y, en la medida de lo posible, comprometida. 
 

PERFIL Y REQUISITOS 

Tareas: 
- Seguimiento de los proyectos, en contacto con las 

diferentes oficinas nacionales en las que está presente el 
JRS en Europa. 

- Colaboración en los distintos informes de seguimiento y 
finales de los proyectos, tanto narrativos como financieros. 

- Colaborar en la formulación de proyectos en distintas 
convocatorias a las que el JRS se presenta tanto de agencias 
públicas como donantes privados.  

- Colaborar en la comunicación (apoyo web, redes,) 
elaborando contenidos y cooperando con los responsables 
de comunicación de las distintas oficinas nacionales. 

- Participar en encuentros de redes de ONGs presentes en 
Bruselas. 

- Participar en presentaciones, encuentros o jornadas para 
presentar el trabajo de JRS o que tengan por finalidad la 
discusión de las políticas de asilo o integración social en 
Europa. 

Requisitos: 
- Ser ciudadano de la Unión Europea. 
- Ciencias sociales, economía, sociología, ciencias políticas, 

derecho 
- Capacidad, e interés, para la comunicación. Especialmente 

escrita en web y redes sociales. 
- Capacidad de investigación y análisis. Experiencia en 

redacción de informes (o trabajos académicos). 



 
- El inglés es la lengua de trabajo, tanto oral o escrita. El 

candidato/a deberá acreditar suficientemente el nivel de 
inglés. Es posible que se requiera una entrevista (Skype) 
para confirmar el nivel de inglés. 

- Conocimiento de francés es muy valorado.  

LUGAR Bruselas 

DURACIÓN 
10 Meses, comenzando el 4 de septiembre 2017 en Bruselas, después 
vendrá un mes dentro de la Cátedra de refugiados en Madrid y el 
último mes se contabiliza como vacaciones. Total: 12 meses 

JORNADA/HORARIO/SEDE 35 horas semanales 

FECHA DE INCORPORACIÓN  

BECA DE PRÁCTICAS 

 
Beca Catedra de Refugiados y Migrantes Forzosos: 500,00 Euros/mes 
(12 meses) 
JRS Europa: 380,00 Euros/mes (10 meses) 
 

PERSONA DE REFERENCIA 

 
José Ignacio Garcia 
joseignacio.garcia@jrs.net 
 

OBLIGACIONES DEL 
ALUMNO. 

1. Escribir mensualmente en el blog de la cátedra sobre su 
experiencia. 

2. Compromiso a realizar tareas de sensibilización una vez 
terminadas las prácticas. 
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