
 
 

CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y MIGRANTES FORZOSOS 

CONVOCATORIA CONTRATO EN PRÁCTICAS 

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

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

de INDITEX abre nuevamente su programa de prácticas profesionales remuneradas. El 

programa está dirigido a alumnos 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 con jornada completa, tiene 

una duración 6 meses, y se realizará en el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en 

Madrid.  

 

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 las siguientes 

direcciones de mail, con asunto SJM-Madrid:  

 catedrarefugiados@comillas.edu  

apardo@comillas.edu 

 

Tiempos:  

 

10 al 17 de diciembre: Recepción de solicitudes  

 

18 de diciembre al 8 de enero: Ronda de entrevistas  

 

9 de enero: Deliberación final  

 

15 de enero: Incorporación a SJM-Madrid.  

 

Requisitos:  

 

a. Menores de 30 años. 

b. Título Oficial de Grado o de Máster Universitario con menos de 5 años de 

antigüedad a la firma del contrato. 

c. Estar inscrito en el SEPE como demandante de empleo/ paro. 

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

e. Ser ciudadano de la Unión Europea. 

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

y el SJM-Madrid. Las personas preseleccionadas serán entrevistadas. La remuneración 

será de 527,92€ brutos mensuales por parte de la Cátedra. 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHAS DE PUESTOS DE PRÁCTICAS EN TERRENO 

SJM  2019/2020 

 

CAMPO Migración forzosa, refugio y asilo. 

ORGANIZACIÓN 

Servicio Jesuita a Migrantes - Madrid 
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 enmarcan en 6 
prioridades: Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Frontera Sur, 
Hospitalidad, Diálogo Intercultural e Interreligioso, Mujer Migrante Trabajadora y 
Ciudadanía y Participación. 
 

DESCRIPCIÓN 

Redes y comunicación. Tareas de comunicación corporativa (web, redes sociales, 
boletines) y relación con medios de comunicación (dossier de prensa, comunicados) 
y generación de contenidos. Tareas de apoyo técnico a grupos de trabajo de la red 
(Mujer Migrante trabajadora y/o participación). 
  

PERFIL Y REQUISITOS 

Requisitos Técnicos 
- Estudios superiores y formación específica (cooperación, asilo, migraciones, 

derechos humanos, tercer sector de acción social). 
- Idiomas: inglés (otros: francés, árabe) 
Valores y competencias: 
- Competencias Profesionales: planificación y gestión del tiempo; autonomía; 

comunicación; implicación, trabajo en red, creatividad. 
- Competencias Relacionales: comunicación, resolución de conflictos y trabajo en 

equipo. 
- Competencias Personales: identidad con la organización, autoconocimiento, 

pensamiento crítico, apertura al aprendizaje. 
- Valores Institucionales: Equidad de género, compromiso de protección de la 

infancia y personas vulnerables, multiculturalidad, trabajo en red, 
profesionalidad, espiritualidad. 
 

LUGAR Madrid/ Oficina Técnica del Servicio Jesuita a Migrantes España 

DURACIÓN 6 meses 

JORNADA/HORARIO/SEDE 25 horas semanales 

FECHA DE INCORPORACIÓN 15 de enero de 2020 

BECA DE PRÁCTICAS 527,92€ brutos mensuales 

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. 

 


