
 
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 12 meses incluyendo el periodo vacacional, y se realizará en 

Nador, Marruecos. 

 

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 Terreno, a las 

siguientes direcciones de correo: 

 

catedrarefugiados@comillas.edu  

apardo@comillas.edu 

  

 
Tiempos:  

 19-26 abril: recepción de solicitudes 

 27 abril-4 mayo: realización de entrevistas 

 5-19 mayo: deliberación 

 20-31 mayo: deliberación final 

 1 octubre: 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 782,59 € brutos mensuales por parte de la Cátedra y una bolsa de viaje de 750€ por 

parte de la Cátedra. Entreculturas Nador, cubrirá alojamiento y dietas. 
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CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES FORZOSOS 

 

FICHAS DE PUESTOS DE PRÁCTICAS EN TERRENO 

Entreculturas – Terreno 

2021/2022 
 

PUESTO 1 

CAMPO Cooperación Internacional 

ORGANIZACIÓN Fundación entreculturas 

DESCRIPCIÓN 

 Travail en coordination et sous la supervision de la 

coordinatrice du projet ;  

 Assistance technique aux équipes d'intervention en matière de 

genre ; 

 Intégration et prise en compte du genre dans l'implémentation 

et suivi des projets ; 

 Personne de référence dans la gestion du système "Entourage 

sécurisé" (Compagnie de Jésus), en matière de prévention, 

intervention et actuation. 

 Personne de référence dans l’implémentation du système de 

gestion des informations sur la violence basée sur le genre 

(GBVIMS)  

 Appui au gestion et suivi des projets, ainsi qu’à la préparation 

des rapports techniques. 

PERFIL Y REQUISITOS 

 Formation en matière de genre et coopération internationale.  

 Maîtrise de l'anglais et du français. 

 Capacité de communication et de travail en équipe. 

 Enthousiasme de travail sur le terrain avec des migrants en 

situation très vulnérable.  

 Connaissance des thèmes des migrations, système de 

protection des mineurs au Maroc et système de protection 

internationale. 

 Connaissance du contexte de frontière au Maroc, 

spécifiquement à Nador/Melilla.  

Connaissance de la législation des Droits Humaines par rapport 
aux migrations. 

LUGAR Nador, Marruecos 

DURACIÓN 12 meses 

JORNADA 35 horas semanales 

FECHA DE INCORPORACIÓN 1 de Octubre 2021 



 

BECA DE PRÁCTICAS 782,59€ 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. 

 


