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VICERRECTORADO DE SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

ESTUDIANTES 

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

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA - SEPTIEMBRE 

Curso 2018-2019 

 

Centros Nº 

Becas 

y 

Sede 

Duración Nº 

horas/seman

a 

Cuantía 

mensual 

por beca 

(*) 

Condiciones, Perfil y 

méritos específicos 

Tareas a desempeñar Observaciones 

 

 

Fac. TEOLOGÍA 

 

Revista Estudios 

Eclesiásticos 

CB: 1 1 octubre - 

30 abril 

10 horas 186 € Conocimientos de Teología 

y de programas 

informáticos. 

Apoyo en el trabajo de la plataforma OJS de la revista y 

en la preparación de su edición. 

Gabino Uríbarri Bilbao 

Cátedra de Bioética 

(Revista 

Iberoamericana) 

CB: 1 1 septiemb.- 

31 mayo 

10 horas 186 € Alumnos de Grado. 

Teología, Enfermería, 

Magisterio, Filosofía, 

Psicología. 

Conocimientos de 

informática para gestión de 

revista. 

Ayudar en la gestión de la revista (revisión artículos, 

difusión, contacto con centros, gestión recensiones, 

envíos, etc.). 

Javier de la Torre 

Fac. CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

 

Decanato CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

5 horas 93 € Alumnos formados en 

informática. Buen nivel de 

inglés y francés. 

Apoyo a la revisión de medios digitales y estudios 

internacionales. 

 

Tutora: Sra. Pilar Martínez Díaz 

Departamento de 

Filosofía y 

Humanidades 

CB: 1  1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Alumnos de filosofía. Buen 

expediente. Conocimiento 

de otras lenguas. 

Apoyo al Director del Departamento de Filosofía y 

Humanidades.  

 

Tutor: Sr. Ricardo  Pinilla 

Departamento de 

Educación, Métodos 

de Investigación y 

Evaluación 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Buen expediente académico. 

Buen manejo de ofimática 

básica. Nivel medio de 

inglés en lectura y escritura. 

Actitud responsable y 

colaboradora. 

Apoyo al Jefe de Estudios.  Tutora: Sra. Rosa Salas 
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Departamento de 

Psicología 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Alumnos de último curso de 

Psicología o de Máster. 

Responsabilidad, 

organización e iniciativa y 

buen manejo de Word y de 

Excel.  

Apoyo a la coordinación y organización de prácticas del 

Master en Psicología General Sanitaria. 

Tutoras: Sras. Laura Bermejo / Isabel 

Espinar 

Departamento de 

Sociología y Trabajo 

Social 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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: Sra. Almudena Juárez 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Buen expediente. Buen 

manejo de los programas 

usuales de ordenador. 

Idiomas. 

Apoyo al Director del Departamento de Sociología y 

Trabajo Social. 

Tutor: Sr. Manuel Gil Parejo 

Departamento de 

Relaciones 

Internacionales 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas  186 € Buen expediente. Nivel alto 

de inglés y nivel medio de 

francés y alemán. 

Experiencia en el manejo de 

los programas usuales de 

ordenador. 

Apoyo y ayuda al Director del Departamento, 

realizando tareas de gestión y organización. 

Tutor: Sr. Emilio Sáenz Francés 

Departamento de 

Traducción e 

Interpretación y 

Comunicación 

Multilingüe 

CB: 2 1 septiemb.-

30 abril 

5 horas 93 € Nivel alto de francés y 

medio de alemán. Buen 

manejo informático, en 

especial de ofimática. 

 

Vigilancia del laboratorio de idiomas. Apoyo 

informático y lingüístico a los usuarios. 

Tutor: Sr. José Manuel Sáenz Rotko 

Instituto de Ciencias 

de la Educación 

(ICE) 

CB: 1 1 octubre – 

30 abril 

10 horas 186 € Requisitos técnicos: 

- Uso avanzado de Office. 

- Experiencia en edición y 

grabación de videos. 

Buena dicción para la 

grabación de videos. 

Grabación y Edición de videotutoriales, creación de 

materiales didácticos, gestión de la plataforma Moodle. 

María Martínez Felipe y Beatriz 

Madruga Sanz 

Revista Comillas 

Journal of 

International 

Relations 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Últimos cursos. Buen 

expediente. Manejo de los 

programas usuales de 

informática. 

 

Colaborar con el Director de la Revista y el resto de su 

equipo en la revisión formal y edición de textos 

seleccionados para su publicación en los distintos 

números. Así mismo, el alumno asistirá en el 

mantenimiento de relación con los autores, revisores, y 

miembros de los Consejos de Redacción y Asesor. 

Tutor: Sr. Emilio Sáenz Francés 

Revista Pensamiento 

 

CB: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Últimos cursos. Buen 

expediente. Manejo de los 

programas usuales de 

informática. 

Colaboración en tareas de la edición y archivo de la 

revista. Inserción en la web de artículos (Open Journal 

System). Registro bibliográfico de libros recibidos.  

Tutor: Sr. Ricardo Pinilla 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) 

 

Departamento de 

Electrónica, 

Automática y 

Comunicaciones 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 3º, 4º GITT y 1º 

y 2º MIT. 

Apoyo en el desarrollo de prácticas en el ámbito de las 

radiocomunicaciones. 

 

Tutor: Sr. Herráiz Martínez. 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 3º, 4º ITL y 1º 

y 2º Máster Ingeniería de 

Telecomunicación, 3º, 4º 

IEM y 1º y 2º Máster 

Ingeniería Industrial. 

Desarrollo de nuevo material de laboratorio para 

asignaturas de los programas de Telecomunicaciones. 

 

Tutor: Sr. Matanza Domingo. 

 

AA: 2 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € 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. 

Tutor: Sr. Rodríguez Mondéjar. 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 2º Máster 

Ingeniería Industrial. 

Apoyo en la preparación de material didáctico y de 

laboratorio para el curso de Sistemas Electrónicos 1º 

MII. 

Tutor: Sr. Muñoz Frías. 

 

Departamento de 

Ingeniería Eléctrica 

 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 1º Máster 

Industriales. 

Ayuda en el desarrollo de material didáctico para la 

asignatura de Explotación de los Sistemas de Energía 

Eléctrica en 1º de Máster Industrial. 

Tutor: Sr. Rivier Abbad, Michel. 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 3º GITI. Desarrollo de material para los laboratorios y las 

asignaturas de Electrotecnia, Máquinas Eléctricas y 

Accionamientos Eléctricos. 

Tutor: Sr. Frías Marín, Pablo. 

Departamento de 

Ingeniería Mecánica 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 3º GITI y 4º 

IEM y 1º MII. 

Prototipado y Expresión Gráfica. La beca estaría 

dedicada a colaborar con el área de expresión gráfica en 

la organización de la documentación técnica y en la 

generación de planos y piezas de prototipado. Se 

valorará que el candidato tenga conocimientos de 

Autocad y SolidEdge. 

Tutor: Sr. Porras Galán. 

 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

5 horas 

 

93 € Alumnos de 2º GITI, 3º 

GITI y 4º IEM. 

Preparación de material docente de apoyo a las asign. 

Metrology y Biomechanics. 

Tutora: Sra. Sáenz Nuño. 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

 

5 horas 

 

93 € 

 
Alumnos de 3º y 4º GITI y 

1º MII. 

 

Implantación de nuevas metodologías docentes en 

TRANSMISIÓN DE CALOR mediante el desarrollo de 

métodos numéricos con el software EES y Matlab. 

Tutor: Sr. Mochón Castro. 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

 

5 horas 

 

93 € 

 

Alumnos de 3º y 4º GITI y 

1º MII. 

 

Implantación de nuevas metodologías docentes en 

MECÁNICA DE FLUIDOS, así como en preparación 

de nuevas prácticas de laboratorio. 

Tutor: Sr. Cantizano López. 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 3º y 4º GITI y 

1º MII. 

Apoyo en el área de Medioambiente, en la preparación 

de nuevas prácticas del laboratorio de la asignatura 

Ingeniería y Desarrollo sostenible. 

Tutor: Sra. Cledera Castro. 
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AA: 1 

 

1 septiemb.- 

30 abril 

 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 4º GITI o IEM 

y 1º y 2º MII. 

 

Desarrollo de nuevo material para el laboratorio de 

Tecnología de Máquinas, al haberse producido una 

renovación de equipos con la incorporación de un nuevo 

equipo de análisis de vibraciones.  

Las tareas concretas a realizar son: 

- Preparación piezas con defectos artificiales para el 

análisis por ultrasonidos y corrientes inducidas. 

- Montaje de pequeña máquina rotatoria para la 

práctica de vibraciones.  

Tutora: Sra. Ballesteros Iglesias. 

 
 

AA: 1 

 

1 septiemb.- 

30 abril 

 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 3º GITI, 4º IEM 

y 1º y 2º MII. 

Colaboración en el área de Química e Ingeniería 

Química, tanto en la preparación de material docente de 

las asignaturas del área, como en tareas auxiliares 

relacionadas con la mejora de las prácticas de 

laboratorio de ambas asignaturas. 

1.  Ingeniería química (1º Máster) 

- Preparación de una guía rápida del software COCO 

para simulación de procesos químicos. 

- Valoración de otros posibles softwares de simulación 

de procesos químicos, como Chemcad. 

- Ensayo y prueba de las prácticas experimentales 

sugeridas por el profesor.  

- Preparación del guión de la práctica de simulación y 

revisión-mejora del resto de guiones tras los cambios 

realizados. 

2.  Química (1º GITI) 

- Revisión y mejora de los guiones de prácticas. 

Tutora: Sra. Santos Montes. 

 

 

 

Departamento de 

Matemática Aplicada 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

 

5 horas 

 

93 € 

 
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: Sra. Jiménez Casas.  

 

Departamento de 

Organización 

Industrial 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 4º de grado y 1º 

Máster Ingeniería Industrial 

y Telecomunicación. 

 

Colaboración con el diploma de Habilidades 

Profesionales: “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.” 

Tutores: Sra. Puente Águeda y Sra. Ortiz 

Marcos. 

 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 

 

186 € Alumnos de 1º y 2º Máster 

Ingeniería Industrial y 

Telecomunicación. 

 

Colaboración con la elaboración de material docente 

para el laboratorio de Organización Industrial y apoyo 

en la mejora del material docente de asignaturas de 

Gestión de Operaciones y Sistemas de Producción.  

Tutores: Sra. Ortiz Marcos, Sra. Wogrin 

y Sr. Sánchez Martín  

 

Departamento de 

Telemática y 

Computación 

AA: 1 
 

1 septiemb.-

30 abril 

 

10 horas 
 

186 € Alumnos de 3º y 4º Grado 

GITT/ITL 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: Sr. Gahete Díaz, José Luis 
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 AA: 1 
 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 
 

186 € Alumnos de 3º y 4º Grado 

GITT/ITL 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: Sr. Contreras Bárcena 
 

Dirección ETSI. 

(Elaboración y 

gestión de contenidos 

en redes sociales) 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

 

5 horas 93 € 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: Sr. García González 

Dirección ETSI 

(Desarrollo de 

aplicaciones 

informáticas de 

ayuda a la gestión en 

ICAI en el área 

internacional)  

AA: 1 1 septiemb.-

15 junio 

 

10 horas 186 € Se requiere conocimientos 

de programación y de bases 

de datos. Se trabajará con 

HTML, SQL y PHP. 

Desarrollo de aplicaciones de ayuda a los servicios de 

intercambios de ICAI. Las aplicaciones son de interfaz 

tipo web y requieren interaccionar con bases de datos.  

Tutor: Sr. Palacios Hielscher 

 

 

Fac. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Departamento de 

Economía 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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 4ºy5º E-2, 

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 Empresarial 

 

AA: 3 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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 4ºy5º E-2, 

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 

Gestión Financiera 

 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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 4ºy5º E-2, 

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 

Métodos 

Cuantitativos 

 

AA: 2 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Actitud responsable y 

colaboradora. Imprescindible 

dominio de inglés, Excel, 

búsqueda de fuentes de 

información y análisis de 

datos. Capacidad para 

aprender. Curiosidad 

científica. Disponibilidad de 

tiempo por las tardes. 

Apoyo y colaboración en las tareas del Departamento. Para alumnos de 4ºy5º E-2, 

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 Inicio curso 

– 27 abril 

10 horas 186 € Actitud responsable y 

colaboradora. Imprescindible 

buen conocimiento de inglés 

y herramientas informáticas 

para la búsqueda de 

información y realización de 

presentaciones. 

Disponibilidad de tiempo por 

las tardes.  

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 4ºy5º E-2, 

Para alumnos de 3º y 4º Grado E-2, E-2 

Bilingüe, E-4 y 4º y 5º Grado E-6, E-3. 

Apoyo al Trabajo Fin 

de Grado de ADE 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Actitud responsable,   

colaboradora y persona 

organizada. Imprescindible 

dominio del Excel y manejo 

de bases de datos. 

Conocimientos de inglés 

básicos. Disponibilidad de 

tiempo por las tardes.  

Apoyo en las tareas de gestión administrativa de todo 

el proceso de organización de los Trabajos Fin de 

Grado. 

Para alumnos de 3er Curso en adelante de 

cualquier especialidad de Grado o 

Master, siempre que cumpla los 

requisitos mínimos anteriormente 

citados. 

Cátedra de Ética 

Económica y 

Empresarial 

 

RF: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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 4ºy5º E-2, 

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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ICADE Business 

School 

RF: 1 1 octubre – 

31 mayo 

10 horas 186 € 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 a lo largo de la campaña de 

promoción: 

Apoyo administrativo en el Dpto. de Admisiones. 

Apoyo en la realización de estudios de mercado 

nacionales e internacionales. 

Actualización de los leads de la campaña de marketing 

en CRM. 

Elaboración de informes. 

Colaboración en las acciones promocionales (Open 

Day, Sesiones informativas, etc.). 

Colaboración en general en cuantas labores se le 

encomienden. 

Begoña Pérez de Lema 

 

 

Fac. DERECHO 

 

Área de Derecho 

Administrativo 

 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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: Prof. Dr. Antonio J. Alonso 

Timón. 

Área de Derecho 

Internacional 

Privado 

 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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: Profª. Dra. Isabel Eugenia Lázaro 

González. 

Área Filosofía del 

Derecho 

 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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: Prof. Dr. Miguel Grande Yáñez 

(Coordinador del Área de Filosofía del 

Derecho). 
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Relaciones 

Internacionales de la 

Fac. de Derecho 

 

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 junio 

 

10 horas 

 

186 € - Se exige una actitud 

responsable y colaboradora 

y una alta motivación. 

- Se valorará: 

1) Expediente académico. 

2) Amplios conocimientos 

de varios idiomas, 

especialmente el inglés. 

3) Conocimientos 

informáticos a nivel de 

usuario. 

4) El hecho de haber 

realizado un intercambio 

con la Facultad de Derecho. 

Este alumno colaborador asistirá a los responsables en 

las actividades de intercambio en todas las tareas que se 

le encomienden, tales como:  

- Tareas administrativas en la gestión de 

intercambios. 

- Comunicación con profesores respecto a 

intercambios. 

- Gestión de archivo y documentación, etc. 

- Gestión de bases de datos. 

- Apoyo en la atención l estudiantes y organización 

de jornadas de bienvenida (incoming) o jornadas 

informativas (outgoing).  

- Gestión del programa buddy. 

- Cualquier otra tarea de apoyo al coordinador de 

intercambios. 

Tutora: Mónica González Rodríguez 

(Coordinadora de Relaciones 

Internacionales). 

Dirección Derecho: 

Prácticas de Grado 

(Prácticas 

Curriculares)  

 

AA: 1 1 septiemb.-

1 junio 

10 horas 186 € 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 destinatarios: 

- 3º y 4º del Programa E-1. 

- 3º 4º y 5º de los Programas E-3 y E-5. 

 

Tutora: Profª. Dra. Mª Ángeles 

Bengoechea Gil 

 

UNIDADES Y SERVICIOS 

 

Biblioteca AA: 1 1 septiemb.-

31 mayo 

10 horas 186 € 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 

(Imprescindible disponibilidad los 

viernes por la tarde) 

 

Escuela Internacional 

de Doctorado 

AA, 

23:1 

1 septiemb.- 

30 abril 

10 horas  186 € Experiencia en 

programación web y 

ofimática. 

Excepcionalmente 

recomendable ser alumno 

de doctorado. 

Apoyo y ayuda en las tareas administrativas de la 

Secretaría de la Escuela, en particular gestión de la web 

y redacción de una guía. 

Tutor: Prof. Dr. Pedro Linares 
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Instituto 

Universitario de 

Estudios sobre 

Migraciones - IUEM 

AA: 1 15 

septiembre-

15 junio 

10 horas 186 € 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.  

 

Mercedes Fernández 

Oficina de Marketing 

de Producto  

AA: 1 1 octubre.-

31 mayo 

10 horas 186 € Alumnos de ICADE de las 

carreras empresariales, con 

especialidad en Marketing. 

Conocimientos de 

informática como usuario 

(Word, Excel, etc.). 

Capacidad para organizarse. 

Capacidad de trabajo en 

equipo. 

Iniciativa. 

Creatividad. 

Ayuda en diversas tareas a lo largo de la campaña de 

promoción: 

-Realización de búsquedas en internet (datos, informes, 

etc.). 

-Control, manipulación y preparación material de 

promoción (folletos, guías, envíos, salones del 

estudiante, etc.). 

-Colaboración en las acciones promocionales (AULA, 

Jornada de Puertas Abiertas, Sesiones informativas, 

etc.). 

-Colaboración en general en cuantas labores se le 

encomienden. 

Lucía Girón Guijarro 

Oficina de Comillas 

Alumni 

AA: l 1 septiemb. 

– 30 mayo 

10 horas 186 €  Ayuda con la gestión de las redes sociales, web y portal 

Comillas Alumni. 

Virginia Tolín 

Oficina de 

Transferencia de 

Resultados (OTRI) 

AA: 1 1 septiemb.-

30 abril 

20 horas 372 € Pueden solicitarlo alumnos 

de Postgrado. 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 septiemb.- 

15 junio 

10 horas  186 € 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: Yolanda Fernández Jurado y 

José Luis Rey Pérez 
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Servicio de Pastoral 

de la Universidad 

CB: 1 

AA: 2 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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. 

 

Alberto Núñez Fernández 

Servicio de 

Relaciones 

Internacionales  

AA: 2 15 septiem.-

15 junio 

10 horas 186 € 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.  

 

Amparo Hernández 

 

Sistemas y 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(STIC) 

AA: 3 

 

1 septiemb-

31 mayo 

15 horas 

 

279 € 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 

 

Rafael Ortega 

AA.25: 

2 

 

10 horas 

 

186 € 

RF: 2 

 

15 horas 279 € 

RF: 1 5 horas (sólo 

los sábados) 

93 € 

STIC  

(VERANO 2019) 

 

RF: 1 junio- julio 

 

 

5 horas (sólo 

los sábados) 

93 € 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   

 

Rafael Ortega 

RF: 1 junio-julio 30 horas 558 € AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

AA: 2 junio-julio 35 horas 651 € AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

CB: 1 

AA: 2 

 

junio-julio iMAT= Atención a matrículas. 

AUA = Atención a Usuarios y Aulas. 

AA: 1 24 agosto- 

24 septiem. 

iMAT= Atención a matrículas. 
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Unidad de 

Actividades 

Culturales  

AA: 1 

 

1 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € 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 septiemb.-

30 abril 

10 horas 186 € Perfil dinámico y creativo. 

Conocimientos básicos de 

informática. 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. 

Mª Paz Gil Segura 

Unidad de Trabajo 

Social – Foro de 

Educación Inclusiva  

AA: 1  1 septiemb.-

30 junio 

15 horas  279 € Alumno/a que haya 

superado el 3er curso de 

grado o se encuentre 

cursando un postgrado. 

Interés en el ámbito de la 

educación inclusiva y la 

discapacidad.  

Manejo fluido de redes 

sociales. 

Se precisa que la persona 

tenga iniciativa propia y 

ganas de aprender. 

La tarea principal a desarrollar será apoyar la gestión del 

Foro de Educación Inclusiva: Una universidad abierta a 

la diversidad (http://blogs.comillas.edu/fei/), mediante 

acciones tales como: 

-Publicación de contenidos en el espacio Web. 

-Resolución de dudas y problemas técnicos a los 

usuarios y participantes del foro. 

-Promoción del foro, contenidos y actividades, en la 

comunidad universitaria. 

-Apoyo en actividades complementarias. 

-Gestión de redes sociales. 

 

La beca se realizará en horario de mañana 

en la sede de Alberto Aguilera, 23. 

 

Se valorará que la persona candidata a la 

beca conozca el ámbito de la 

discapacidad, las redes sociales y 

estrategias de comunicación.  

 

Sandra Huertas 

 

24/07/2018 

http://blogs.comillas.edu/fei/

