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Convocatoria para proyecto IMMERSE 

 

IMMERSE  

La Comisión Europea ha aprobado el proyecto IMMERSE (“Integration Mapping of Refugee and 
Migrant Children in Schools and Other Experiential Environments in Europe”), que será 
coordinado por la Universidad Pontificia Comillas, a través del Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones (IUEM), y liderado por la investigadora Mercedes Fernández García. El 
objetivo del proyecto, que cuenta con socios de siete países, es mejorar la inclusión 
socioeducativa  de los niños refugiados y migrantes. La metodología de la investigación será 
diseñada y coordinada por un equipo multidisciplinar de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales (Comillas CIHS), siendo los investigadores principales Isabel Muñoz y Vicente 
Hernández. 
A partir de la generación de una base de datos y la elaboración y análisis de indicadores clave de 
integración, se extraerán una serie de recomendaciones políticas sobre la integración de estos 
niños, para fomentar su empoderamiento y lograr una transición más exitosa a la edad adulta 
en las sociedades de acogida. Para alcanzar este objetivo, IMMERSE adopta un enfoque 
metodológico holístico, a través de procesos de co-creación que pretenden involucrar a todos 
los actores clave (niños migrantes y sus familias, investigadores, ONG, decisores políticos, 
miembros de la comunidad educativa e instituciones escolares) en el logro de los resultados. 
IMMERSE se encuadra en el programa Horizonte 2020 (SC6-MIGRATION-2018-2019-2020) bajo 
el pilar “Retos sociales”, y cuenta con 11 socios de España, Alemania, Bélgica, Grecia, Irlanda, 
Italia y Portugal. 

 

Se abren las plazas de: coordinador técnico y dos doctorandos asociados al programa 

con los siguientes perfiles 

 

Perfil coordinador técnico: 

. Doctor en Educación, psicología, sociología o ciencias sociales 

. Altísimo nivel de inglés 

. Experiencia internacional 

. Dominio metodología de investigación 

. Disponibilidad para viajar 

. Conocimientos en migraciones 

. Se valorará contactos con colegios 

https://www.comillas.edu/Instituto%20Universitario%20de%20Estudios%20sobre%20Migraciones%20(IUEM)
https://www.comillas.edu/Instituto%20Universitario%20de%20Estudios%20sobre%20Migraciones%20(IUEM)
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. Contrato de investigador postdoctoral 1 año prorrogable a 4 años 

 

Perfil doctorando 

. Doctorando en Educación, psicología, sociología o ciencias sociales o migraciones 

. Alto nivel de inglés 

. Se valorará experiencia internacional 

. Dominio metodología de investigación 

. Disponibilidad para viajar 

. Capacidad para manejarse en entornos multiculturales 

. Contrato predoctoral nivel b 
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COORDINADOR TÉCNICO DE PROYECTO EUROPEO IMMERSE 

(PERSONAL INVESTIGADOR) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Coordinador técnico 

CENTRO: Universidad Pontificia Comillas (Alberto Aguilera nº 23) 

TIPO DE CONTARTO: 1 año prorrogable a 4 años 

SALARIO APROXIMADO: 31.930 euros brutos/anuales 

JORNADA: 37,5 h/semana 

 

AREA DE ACTIVIDAD: 

 

IMMERSE tiene como objetivo principal definir una nueva metodología integrada para generar 

y monitorear datos cuantitativos y cualitativos y desarrollar una serie de recomendaciones sobre 

la integración socioeducativa de menores migrantes y refugiados en Europa. 

El proyecto involucrará a los niños y las partes interesadas más relevantes para identificar los 

parámetros clave relacionados con las competencias interculturales, el bienestar y el género que 

afectan la integración de los niños y creará conjuntamente un nuevo panel de indicadores de 

integración social y educativa. 

 

REQUISITOS: 
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 Doctor en Educación, psicología, sociología o ciencias sociales 

 Nivel C2 de inglés 

 Experiencia internacional 

 Dominio metodología de investigación 

 Disponibilidad para viajar 

 

SE VALORARÁ: 

 

 Conocimientos en migraciones 

 Contactos con colegios 

 Iniciativa y autonomía 

 Capacidad para gestionar equipos 
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DOCTORANDO PARA PROYECTO EUROPEO IMMERSE 

(PERSONAL INVESTIGADOR) 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: Doctorando 

CENTRO: Universidad Pontificia Comillas (Alberto Aguilera nº 23) 

TIPO DE CONTARTO: Contrato pre doctoral nivel B 

SALARIO APROXIMADO: 16.800 euros brutos/anuales 

JORNADA: 37,5 h/semana 

 

AREA DE ACTIVIDAD: 

 

IMMERSE tiene como objetivo principal definir una nueva metodología integrada para generar 

y monitorear datos cuantitativos y cualitativos y desarrollar una serie de recomendaciones sobre 

la integración socioeducativa  de menores migrantes y refugiados en Europa. 

El proyecto involucrará a los niños y las partes interesadas más relevantes para identificar los 

parámetros clave relacionados con las competencias interculturales, el bienestar y el género que 

afectan la integración de los niños y creará conjuntamente un nuevo panel de indicadores de 

integración social y educativa. 
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REQUISITOS: 

 

 Doctorando en Educación, psicología, sociología, ciencias sociales o migraciones 

 Nivel C1 de inglés 

 Dominio metodología de investigación 

 Disponibilidad para viajar 

 

SE VALORARÁ: 

 

 Experiencia internacional 

 Capacidad para manejarse en entornos multiculturales 

 Conocimientos en migraciones 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

En la oficina de Organización de personas de la Universidad o escribiendo un correo 

electrónico a la dirección mercedes@comillas.edu hasta el día 25 de octubre de 2018 

 

 

 

Madrid, 15 de octubre de 2018 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

 


