
 
CONVOCATORIA CONTRATO EN 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 Pontificia de Comillas con el apoyo de 

INDITEX abre nuevamente su programa de prácticas profesionales remuneradas. El 

programa está dirigido al alumnado del Máster Universitario en Cooperación 

Internacional al Desarrollo y del Máster Universitario en Migraciones Internacionales del 

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

tiene una duración de 9 meses incluyendo el periodo vacacional, y se realizará en la sede 

de Entreculturas en Madrid. 

 

A continuación, enviamos la ficha del puesto de Entreculturas con las condiciones 

específicas de la plaza. Por favor, las personas interesadas deberán enviar su Currículum 

Vitae y una carta de motivación (800 palabras) con asunto: Entreculturas Sede, a las 

siguientes direcciones de correo: 

 

catedrarefugiados@comillas.edu  

apardo@comillas.edu 

  

 
Tiempos:  

• 13 abril- 4 mayo: recepción de solicitudes 
• 5 mayo- 25 mayo: realización de entrevistas 
• 26 mayo-9 junio: deliberación 
• 10-24 junio: deliberación final 
• 1 septiembre: incorporación 

 
Requisitos:  

• Menores de 30 años.  

• Estar en posesión de Título Oficial de Grado o Máster por la Universidad 

Pontificia Comillas.  
• Estar inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo / paro.  

• No haber firmado un contrato en prácticas en base al mismo título que aporta   

• Ser ciudadano de la Unión Europea.  

  

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

y Entreculturas. Las personas preseleccionadas serán entrevistadas. La remuneración será 

de 581,35€ brutos mensuales por parte de la Cátedra.  
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CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES FORZOSOS 

 

FICHAS DE PUESTOS DE PRÁCTICAS EN TERRENO 

Entreculturas – Sede 

2020/2021 

 

PUESTO 1 

CAMPO 
 

Migración forzosa, refugio y asilo. 
  

ORGANIZACIÓN 
 
Entreculturas 
  

DESCRIPCIÓN 

 
Entreculturas, es una ONGD, promovida por la Compañía de Jesús que 
defiende el acceso a la educación de todos y todas como medio de 
cambio social, justicia y diálogo entre culturas. Para ello apoya 
proyectos que promueven la educación en las poblaciones más 
desfavorecidas de América Latina, África y Asia.  
En España Entreculturas realiza campañas educativas, de 
comunicación e investigación con el objetivo de que la sociedad 
española considere la educación de todas las personas como un 
elemento transformador indispensable para el desarrollo de los 
pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para lograr 
que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor 
de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de 
veintiocho delegaciones con presencia en catorce Comunidades 
Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía 
y participación social.   
Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y 
de no discriminación en sus procesos de selección, incorporación y 
desarrollo de personas en la organización.   
  

PERFIL Y REQUISITOS 

 
Tareas  
Participación, en coordinación con los/as técnicos/as de proyectos, en 
las tareas de gestión técnica, económica y administrativa de los 
proyectos de cooperación al desarrollo del departamento. 
 
Requisitos 

✓ Imprescindible estar dado/a de alta como alumno/a en una 

Universidad Pintificia de Comillas.  

✓ Nivel mínimo de estudios: Grado, diplomado/licenciado 

universitario.  

✓ Conocimiento del sistema de cooperación española.  

✓ Capacidad y motivación para la realización de tareas de 

gestión administrativa y económica. 



 
✓ Conocimiento en el manejo del Enfoque del Marco Lógico.  

✓ Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.  

✓ Alto nivel de inglés.  

Se valorará:  

✓ Conocimiento de francés.  

✓ Alta motivación para el desempeño y aprendizaje de 

diversas tareas relacionadas con la gestión de proyectos. 

✓ Experiencia o formación en la gestión de proyectos 

cofinanciados con administraciones públicas.  

✓ Experiencia como voluntario/a en ONGs y conocimiento 

personal de países del Sur.  

✓ Experiencia previa en entidades de cooperación 

  

LUGAR 
 
Madrid 
  

DURACIÓN 
 
9 Meses 
 

JORNADA/HORARIO/SEDE 
 
26 horas semanales 
  

FECHA DE INCORPORACIÓN 
 
1 de Septiembre 2020 
 

BECA DE PRÁCTICAS 

 
581,35€ brutos mensuales 
 

PERSONA DE REFERENCIA 
 
Luca Fabris 
  

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. 
 

 


