
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INVESTIGADOR 
AYUDANTE NIVEL 3 CON CARGO AL PROYECTO: “ACTIVIDAD FISICO-
DEPORTIVA E INCLUSION EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL: PROCESOS MOTIVACIONALES Y CALIDAD DE VIDA” 
CON REFERENCIA: PID2020-114051RA-I00 FINANCIADO POR MCIN/ 
AEI /10.13039/501100011033 

 

1. Perfil del puesto 

 Departamento: Educación, Métodos de Investigación y Evaluación. 

 Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

 Ubicación física del puesto: Cantoblanco 

 Jornada: 20 h/semana 

 Funciones: La persona seleccionada se incorporará al equipo de 
trabajo en el proyecto “Actividad físico-deportiva e inclusión en 
personas con discapacidad intelectual: procesos motivacionales y 
calidad de vida” con referencia PID2020-114051RA-I00 financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación /Agencia Estatal de Investigación. 
 

En particular, 
 

• Se encargará de las tareas de investigación como la preparación 
y administración de cuestionarios o búsqueda bibliográfica.  

• Desempeñará funciones en relación con el acceso a la muestra, 
administración de cuestionarios, diseño e implementación de 
programas de sensibilización y formación para distintos perfiles.  

• Colaborará en las tareas de difusión a través de la preparación 
y organización de los seminarios y la organización de actividades 
como puede ser congreso o seminarios. 

 

2. Perfil del candidato/a: 
 

Requisitos imprescindibles: 
 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte /Grado 
en Educación con mención en Educación Física. 

• Experiencia investigadora con especial énfasis en ciencias 
sociales, en particular, en proyectos de investigación 
nacionales e internacionales. 

• Experiencia profesional en el ámbito de la actividad física y del 
deporte, la educación, en contextos con personas con 
discapacidad. 

• Capacidad de relación y trabajo en equipo. 
• Aceptación del Ideario de la Universidad. 



 
Se valorará:  

 
• Asistencia a congresos internacionales.  
• Colaboraciones en proyectos (ej. innovación educativa). 
• Intencionalidad en cursar estudios de doctorado. 
• Inglés nivel alto. 
• Conocimientos de informática (paquete office, NVIVO, SPSS…) 

 

3. Procedimiento de presentación de solicitudes y documentación 
 

Enviando por correo electrónico el CV, carta de presentación y documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos y méritos alegados (título, 
certificados de estudios,.) a la siguiente dirección: mcocete@comillas.edu 
/efalvarez@comillas.edu 

 

4. Plazo de presentación de presentación 
 

Hasta el día 20 de junio de 2022. 

 

5. Información 
 

Secretaría del Decanato: Gemma Rodríguez García (grgarcia@comillas.edu) 
Teléfono: 91 734 3950, Ext. 2620 
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