
 

CONVOCATORIA PRÁCTICAS  

CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y MIGRANTES FORZOSOS-INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES 

La Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto Universitario de Estudios 

sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Comillas de Madrid con el apoyo de 

INDITEX abre nuevamente su programa de prácticas profesionales remuneradas. El 

programa está dirigido a ex alumnos del Máster Universitario en Cooperación 

Internacional al Desarrollo y del Master Universitario en Migraciones Internacionales del 

IUEM. El programa, que se realizará a través de un contrato de prácticas con jornada 

parcial, tiene una duración de 12 meses incluido el periodo vacacional, y se realizará en 

el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). 

A continuación, enviamos la ficha del puesto del Servicio Jesuita a Migrantes con las 

condiciones específicas de la plaza. Por favor, los interesados tenéis que hacer llegar 

vuestro currículum vitae y una carta de motivación en 800 palabras a la dirección de email 

catedrarefugiados@comillas.edu   

Tiempos:  

6 al 17 de noviembre: Recepción de solicitudes  

20 al 24 de noviembre: Entrevistas 

27-28 de noviembre: Deliberación.  

1 de diciembre: Incorporación a SJM. 

Requisitos: 

a. Menores de 30 años 

b. Título Oficial de Grado o Master Universitario de menos de 5 años de 

antigüedad a la fecha de contrato 

c. Estar inscrito en oficina de empleo como demandante de empleo / paro 

d. No haber firmado un contrato en prácticas en base al mismo título que 

aporta 

 

Al recibir las candidaturas se realizará un proceso de preselección por parte de la Cátedra 

y SJM. Las personas preseleccionadas serán entrevistadas y la incorporación será el 1 de 

diciembre de 2017. La remuneración neta rondará los 450€ mensuales.  
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CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES FORZOSOS 

 

FICHAS DE PUESTOS DE PRÁCTICAS EN TERRENO 

SJM  

2017/2018 

 

PUESTO 1 

CAMPO Migración forzosa, refugio y asilo. 

ORGANIZACIÓN 

Servicio Jesuita a Migrantes 

El SJM es una red de organizaciones de la Compañía de Jesús en 
España que trabajan con personas migrantes. Las líneas de trabajo 
del SJM se enmarcar en 7 prioridades: Fortalecimiento, Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE), Frontera Sur, Hospitalidad, 
Diálogo Intercultural e Interreligioso, Mujer Migrante Trabajadora y 
Ciudadanía y Participación. 

DESCRIPCIÓN 

Puesto de prácticas en la oficina de coordinación técnica del SJM 
España. Se desarrollaran tareas de apoyo en las áreas de 
coordinación, comunicación, incidencia, programas y gestión. Se 
pretende dar una visión transversal del trabajo en redes de 
organizaciones y, específicamente, apoyar las tareas de análisis y 
seguimiento de actualidad política y social en cuestiones 
migratorias.  

PERFIL Y REQUISITOS 

Tareas 

- Seguimiento y análisis de datos sobre los flujos de 
refugiados y migrantes. 

- Seguimiento de la actualidad. 
- Elaboración de informes de seguimiento. 
- Apoyo en la elaboración de materiales de sensibilización e 

información. 
- Apoyo en la gestión de la comunicación. 
- Apoyo al diseño, seguimiento, justificación y evaluación de 

proyectos. 

Requisitos 

- Ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, derecho, 
periodismo, comunicación. 

- Conocimientos de informática/ edición. 
- Capacidad de investigación y análisis de la actualidad. 

LUGAR Madrid 

DURACIÓN 12 Meses 



JORNADA/HORARIO/SEDE 
25 horas semanales/ horario (mañana o tarde) SJME. Casa San 
Ignacio. C/ Geranios 30, 28029 Madrid. 

FECHA DE INCORPORACIÓN 1 de Diciembre 2017 

BECA DE PRÁCTICAS 6.000€ brutos anuales. 

PERSONA DE REFERENCIA Jaime Pons Matilla 

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. 

 

 


