
ANEXO I

FACULTAD CENTROS
Nº DE BECAS 

Y SEDE
DURACIÓN

Nº HORAS / 

SEMANA

CUANTÍA 

MENSUAL 

POR BECA *

CONDICIONES, PERFIL Y MÉRITOS ESPECÍFICOS TAREAS A DESEMPEÑAR OBSERVACIONES

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Alumnos de 3º y 4º GITT, 1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI y 1º y 2º MII. Apoyo en el estudio de ciudades inteligentes para integrarlas en 

asignaturas. 

Tutor: Álvaro Sánchez Miralles

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Alumnos de 3º y 4º GITT, 1º y 2º MIT, 3º y 4º GITI y 1º y 2º MII. Ayuda en la preparación de sistemas inteligentes aplicados a la 

Ingeniería. Los desarrollos serán utilizados en la asignatura "Smart 

Systems applied to Industry".

Tutor: Álvaro Sánchez Miralles

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Alumnos de 4º de GITI y GITT y 1º y 2º MII y MIT. Apoyo en la preparación de material didáctico y de laboratorio para 

el Curso de Sistemas Electrónicos 1º MII y para el programa Sapiens.

Tutor: José Daniel Muñoz Frías

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de 

Electrónica, Automática y 

Comunicaciones

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Alumnos 3º y 4º GITI y 1º MII especialidad Electrónica. Apoyo en la instalación y gestión del servicio de un laboratorio de 

fabricación y montaje de equipos electromecánicos para proyectos 

de alumnos. 

Tutor: José Daniel Muñoz Frías

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de Ingeniería 

Eléctrica

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Alumnos de 2º Máster Ingeniería Industrial. Ayuda en el desarrollo de material didáctico para la asignatura de 

Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica en 1º de Máster 

Ingeniería Industrial. 

Tutor: Michel Rivier Abbad

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de Ingeniería 

Mecánica

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Alumnos 3º GITI, 4º GITI Apoyo en el diseño, desarrollo y construcción de maquetas virtuales 

y quizás 3D para modelar los problemas de SR de las asig. de física e 

Introdynamics, para su libre difusión a los alumnos.

Tutora: Ana María Sáez Nuño

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de 

Organización Industrial

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

5 horas 94 € Alumnos de 4º de Grado de Ingeniería y 1º y 2º Máster Ingeniería 

Industrial y Telecomunicación.

Preparación de material docente para la asignatura Economía y 

Empresa. Preparación de materiales para las sesiones de debate. 

Automatización de problemas para su utilización en la  herramienta 

visual basic existente en la asignatura. Búsqueda y selección de 

preguntas tipo test de teoría Económica. Elaboración de apuntes 

con los contenidos del apartado del temario “Oficina de proyectos”.

Tutora: Mercedes Fernández

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Departamento de 

Organización Industrial

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

5 horas 94 € Alumnos de 4º de Grado de Ingeniería y 1º y 2º Máster Ingeniería 

Industrial y Telecomunicación.

Preparación de material y labores de preparación de sesiones con 

estudiantes dentro del proyecto CREARED. Preparación de material 

de un curso sobre “creencia en ingeniería” (traducción de material, 

organización del grupo piloto, participación en reuniones con 

profesores).

Tutora: Sara Lumbreras

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Cátedra de Energía y 

Pobreza

AA: 2 1 de septiembre - 

31 de mayo

10 horas 188 € Alumnos de Grado – Máster.

Cualquier  Grado o Máster de ICAI.

Manejo de herramientas de edición para la web. Sensibilidad 

personal hacia el problema de la pobreza.

Ayuda en las labores de documentación de la Cátedra, 

mantenimiento de la página web, participación en eventos.

Tutor: Efraim Centeno Hernáez

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Dirección ETSI (Desarrollo 

de aplicaciones informáticas 

de ayuda a la gestión en ICAI 

en el área internacional)

AA: 1 1 de septiembre - 

15 de junio

10 horas 188 € Se requiere conocimientos de programación y de bases de datos. Se 

trabajará con HTML, SQL y PHP.

Desarrollo de aplicaciones de ayuda a los servicios de intercambios 

de ICAI. Las aplicaciones son de interfaz tipo web y requieren 

interaccionar con bases de datos.

Tutor: Rafael Palacios Hielscher

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de septiembre - 

31 de diciembre

10 horas 188 € TA para el curso de General Chemistry Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 2º/3º/4º GITI/GITT o  1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de septiembre - 

31 de diciembre

10 horas 188 € TA para el curso de Electricity and Magnetism. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura
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Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de septiembre - 

31 de diciembre

10 horas 188 € TA para el curso de Introduction to Statics. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de septiembre - 

31 de diciembre

10 horas 188 € TA para el curso de Multivariable Calculus. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 2 1 de septiembre - 

3 diciembre (1)

1 de enero - 30 

de abril (1)

10 horas 188 € TA para el curso de Environmental Engineering and Sustainability. 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio para los 

alumnos internacionales; nivel de Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 2 1 de septiembre - 

3 de diciembre 

(1)

1 de enero - 30 

de abril (1)

10 horas 188 € TA para el curso de Christianity and World Religions. Colaboración 

en actividad docente para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º de Grado y 1º/2º de Máster, de 

ICAI/ICADE/CIHS.

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 2 1 de septiembre - 

31 de diciembre 

(1)

1 de enero - 30 

de abril (2)

10 horas 188 € TA para el curso de Engineering Thermodynamics. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 3 1 de septiembre - 

31 de diciembre 

(1)

1 de enero - 30 

de abril (2)

10 horas 188 € TA para el curso de Introduction to Differential Equations. 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio para los 

alumnos internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 3 1 de septiembre - 

31 de diciembre 

(1)

1 de enero - 30 

de abril (2)

10 horas 188 € TA para el curso de Spanish Culture through Films. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS con interés en cultura cinematográfica. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 3 1 de septiembre - 

31 de

diciembre (1)

1 de enero - 30 

de abril (2)

10 horas 188 € TA para el curso de Spanish Culture. Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto.

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS con interés en la cultura general de 

España.

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Apllied Linear Algebra. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Thermal Physics. Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el  curso de Quantum Physics. Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 2 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Introduction to Dynamics. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI o 1º/2º MII. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 6 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Introduction to Electric and Electronic Circuits. 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio para los 

alumnos internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITT, 4º GITI o  1º/2º MII/MIT 

(preferiblemente esp. Electrónica).

Tutor: Romano Giannetti y

el profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Numerical Analysis. Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT (no 

ADE).

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Principles of Molecular Cell Biology and 

Biotechnology. Colaboración en actividad docente y de laboratorio 

para los alumnos internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de EUEF San Juan de Dios, o de 3º/4º 

GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT.

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 2 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Introduction to Materials and their Applications. 

Colaboración en actividad docente y de laboratorio para los 

alumnos internacionales; nivel de Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 4º GITI o 1º/2º MII. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura
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Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Engineering Fluid Mechanics. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITT, 4º GITI o 1º/2º MII/MIT 

(preferiblemente esp. Mecánica).

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 1 de enero - 30 

de abril

10 horas 188 € TA para el curso de Engineering Statistics. Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto. 

Preferiblemente alumnos de 4º GITI o 1º/2º MII. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 15 de mayo - 15 

de julio

10 horas 188 € TA para el curso de Engineering Thermodynamics. Colaboración en 

actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MII. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 15 de mayo - 15 

de julio

10 horas 188 € TA para el curso de Introduction to Interpreneurship. Colaboración 

en actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 15 de mayo - 15 

de julio

10 horas 188 € TA para el curso de Sustainable Engineering Principles. Colaboración 

en actividad docente y de laboratorio para los alumnos 

internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º GITI/GITT o 1º/2º MII/MIT. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 15 de mayo - 15 

de julio

10 horas 188 € TA para el curso de Christianity and World Religions. Colaboración 

en actividad docente para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 3º/4º de Grado y 1º/2º de Máster, de 

ICAI/ICADE/CIHS.

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 1 15 de mayo - 15 

de julio

10 horas 188 € TA para el curso de Internet of Things (IoT): Basics and Practical 

Approach. Colaboración en actividad docente y de laboratorio para 

los alumnos internacionales; nivel de Inglés alto.

Preferiblemente alumnos de 1º/2º MIT o de MIC. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 2 15 de mayo - 15 

de julio

10 horas 188 € TA para el curso de Spanish Culture. Colaboración en actividad 

docente y de laboratorio para los alumnos internacionales; nivel de 

Inglés alto. 

Alumnos ICAI, ICADE o CHIS con interés en la cultura general de 

España.

Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor de la asignatura

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

(ICAI)

Programa SAPIENS Teaching 

Assistants

AA: 10 15 de mayo - 15 

de julio

25 horas 469 € RA (research  assistant) para coordinar el trabajo de investigación 

(Research Project) de alumnos  internaciones en verano. Cada RA 

coordina de 3 a 5 alumnos baja la supervisión del responsable.

Cualquier alumno de ICAI, dependiendo del trabajo específico. Tutor: Romano Giannetti y el 

profesor que ofrece el trabajo 

de investigación

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Departamento de Economía AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Actitud responsable y colaboradora.

Imprescindible dominio de Inglés, Excel, búsqueda de fuentes de 

información y análisis de datos.

Disponibilidad de tiempo por las tardes.

Apoyo y colaboración en las tareas del Departamento. Para alumnos de 3º y 4º Grado 

E-2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Departamento de Gestión 

Financiera

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Actitud responsable y colaboradora.

Imprescindible dominio de Inglés, Excel, búsqueda de fuentes de 

información y análisis de datos.

Disponibilidad de tiempo por las tardes.

Apoyo y colaboración en las tareas del Departamento. Para alumnos de 3º y 4º Grado 

E-2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Relaciones Internacionales 

de la Facultad de CC. EE. y 

EE.

AA: 1 25 de agosto - 24 

de abril

10 horas 188 € Actitud responsable y colaboradora.

Imprescindible buen conocimiento de Inglés (valorable Chino) y 

herramientas informáticas para la búsqueda de información.

Disponibilidad de tiempo por las mañanas y antes del comienzo de 

los semestres académicos.

Apoyo en tareas administrativas del servicio de Relaciones 

Internacionales de la Facultad y organización de actividades y 

eventos de los alumnos extranjeros en la Facultad.

Para alumnos de 3º y 4º Grado 

E-2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Cátedra de América Latina AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Actitud responsable y colaboradora.

Interés por la Realidad Política, Social y Económica de América 

Latina. Imprescindible dominio de Inglés, Excel, búsqueda de 

fuentes de información y análisis de datos.

Disponibilidad de tiempo por las tardes.

Apoyo y colaboración en las tareas de la Cátedra Departamento. Para alumnos de 3º y 4º Grado 

E-2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Cátedra de Ética Económica 

y Empresarial

RF: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Actitud responsable y colaboradora.

Interés por el ámbito de la ética empresarial, RSE y sostenibilidad.

- Colaboración en la gestión de eventos de la Cátedra.

- Apoyo a los investigadores para la búsqueda de información sobre 

temas de interés.

- Actualización de la base de datos de contactos de la Cátedra.

- Colaboración en la preparación de contenidos para la página web 

de la Cátedra.

- Otras tareas de Apoyo al equipo de la Cátedra.

Para alumnos de 3º y 4º Grado 

E-2, E-2 Bilingüe, E-4 y 4º y 5º 

Grado E-6, E-3.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

ICADE Business School 

(Promoción)

RF: 1 1 de octubre - 31 

de mayo

10 horas 188 € Conocimientos de informática como usuario (Word, Excel, etc.). 

Capacidad para organizarse. Capacidad de trabajo en equipo. 

Iniciativa. Creatividad. Buen nivel de Inglés: Mínimo B2.

Ayuda en diversas tareas a lo largo de la campaña de promoción: 

Apoyo administrativo en el Dpto. de Admisiones. Apoyo en la 

realización de estudios de mercado nacionales e internacionales. 

Actualización de los leads de la campaña de marketing en CRM.  

Elaboración de informes. Colaboración en las acciones 

promocionales (Open Day, Sesiones informativas, etc.). 

Colaboración  en  general en cuantas labores se le encomienden.

Tutora: Begoña Pérez de Lema

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Unidad de Desarrollo de 

Carreras Profesionales de la 

Facultad de CC. EE. y EE.

AA: 1 Meses de Marzo, 

Abril, Mayo, 

Junio y Julio

10 horas / 25 horas 188 € / 469 € Actitud responsable y proactiva motivación e interés. 

Conocimientos avanzados de informática.

Apoyo en la gestión de prácticas curriculares Grado ADE. 

Preparación, seguimiento y gestión de documentación. Reclamación 

de documentación relacionada a empresas colaboradoras. 

Publicación de ofertas de prácticas, gestión documental de 

candidaturas. Elaboración de informes.

Para alumos de las distintas 

facultades.
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Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (ICADE)

Laboratorio de Recursos 

"Resources Lab" de la 

Facultad de CC. EE. y EE.

AA: 1 1 de septiembre - 

31 de mayo

10 horas 188 € Dominio de herramientas informáticas. Los alumnos colaboradores 

realizarán al incorporarse unos cursos sobre manejo de las bases de 

datos económicas y financieras: Facset, Bloomberg y Reuters.

Laboratorio de Recursos para canalizar el uso y centralizar el 

creciente volumen de bases de datos, licencias de software y 

suscripciones de uso de especial relevancia para alumnos de grados 

de Business Analytics y de ADE de la Facultad. Dar soporte al 

profesor responsable, atención a alumnos y profesores en el horario 

asignado. Esta tarea se realiza con presencialidad de 2 horas al día, a 

pactar según horario de clases.

Alumnos de grado de la 

Facultad, de E-3 Analytics o de 

los Másteres en Finanzas (MUF) 

o Gestión de Riesgos (MUGRF) 

que ya hubiesen sido admitidos 

y hayan pagado la reserva de 

plaza.

Facultad de Derecho Clínica Jurídica ICADE AA: 2 1 de septiembre - 

30 de junio

10 horas 188 € Actitud responsable y colaboradora.

Se exige una actitud responsable y colaboradora y una alta 

motivación. Se valorará:

1) Expediente académico.

2) Conocimientos de Informática (Word y Excel).

3) Dotes de comunicación.

4) Posibilidad de permanencia durante 2 cursos académicos.

- Colaboración en las actividades de promoción de la Clínica Jurídica.

- Colaboración en la organización y desarrollo de las actividades 

formativas y de reflexión para los alumnos de la Clínica Jurídica.

- Creación y puesta al día del Excel integrador de los datos 

documentales y personales de las actividades de la Clínica Jurídica 

durante el curso académico.

- Gestión de las citas del Programa Street Law.

- Mantenimiento de la página Web de la Clínica Jurídica.

- Colaboración en otras tareas relacionadas con las actividades de la 

Clínica.

Para alumnos de 3º, 4º y 5º de 

cualquiera de los Programas de 

Grado y Máster de la Facultad 

de Derecho.

Tutora: Isabel Eugenia Lázaro 

González.

Directora de la Clínica

Facultad de Derecho Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Derecho

AA: 1 1 de septiembre - 

31 de mayo

10 horas 188 € Se exige una actitud responsable y colaboradora y una alta 

motivación.

- Se valorará:

1) Expediente académico.

2) Amplios conocimientos de varios idiomas, especialmente el 

Inglés.

3) Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

4) El hecho de haber realizado un intercambio con la Facultad de 

Derecho o tener alguna experiencia internacional.

5) Sociabilidad, capacidad de relación, integración en la vida 

universitaria, dinamismo, iniciativa, capacidad para las relaciones 

públicas.

6) Disponibilidad e interés por la convivencia con alumnos 

internacionales.

7) Experiencia en la organización de eventos.

Este alumno colaborador asistirá a los responsables en las 

actividades de intercambio en todas las tareas que se le 

encomienden, y en mejorar la integración de los alumnos de 

intercambio entrantes provenientes de Universidades socias en 

nuestra vida universitaria y con nuestro alumnado. Tendrá tareas 

tales como:

- Tareas administrativas en la gestión de intercambios.

- Comunicación con profesores respecto a intercambios.

- Gestión de archivo y documentación, etc.

- Gestión de bases de datos.

- Apoyo en la atención a estudiantes y organización de jornadas de 

bienvenida (incoming) o jornadas informativas (outgoing).

- Gestión del programa buddy.

- Cualquier otra tarea de apoyo al coordinador de intercambios.

- Iniciativa y coordinación de actividades extraacadémicas conjuntas 

de los alumnos entrantes con nuestros alumnos.

- Enlace y coordinación con las asociaciones de estudiantes (Unity).

- Asistencia al alumno entrante en su instalación en Madrid.

- Asistencia al alumno entrante a su llegada al aeropuerto y en su 

instalación en Madrid (alojamiento, contratación teléfono, etc.).

- Asistencia al alumno entrante en su integración académica y en la 

vida universitaria.          -Seguimiento al alumno entrante

durante sus primeros meses de estancia.

- Atención telefónica y por correo electrónico y Yammer a los 

alumnos entrantes.

Tutora: 	Mónica	 González 

Rodríguez.                

Coordinadora de Relaciones 

Internacionales.

Facultad de Derecho Cátedra Garrigues de 

Modernización del Derecho 

de Sociedades

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de junio

10 horas 188 € Se  tomarán en consideración los siguientes 	elementos	 verificables 

según el curriculum vitae y los documentos aportados		 por 	el 

candidato en los términos que se señalan:

a) Idoneidad del candidato para cubrir necesidades realizar tareas 

específicas encargadas por la Cátedra. Serán candidatos idóneos los 

estudiantes de postgrado en Derecho Societario y en materias 

jurídico-

privadas y extrajurídicas afines. En particular, los vinculados de 

manera estable al Área de Derecho Mercantil de la Facultad de 

Derecho de Comillas.

b) Legalidad: titulación idónea (Grado o Licenciatura en Derecho) y 

nombramiento o designación posterior al proceso selectivo por la 

dirección de la Cátedra.

1. Noticias de la Cátedra: redacción, clasificación y publicación on-

line.

2. Organización de jornadas, seminarios y congresos: labores 

administrativas de coordinación de eventos y transferencia de 

resultados de investigación.

3. Cuadernos de la Cátedra: tareas delegadas de configuración, 

coordinación y publicación on-line y en soporte físico, en su caso. 

4. Actualización permanente de los contenidos y sitios de la web de 

la Cátedra en Comillas, http://www.comillas.edu/es/catedra- 

garriges

Tutores: Mónica Martín de 

Vidales Godino /

Javier W. Ibáñez Jiménez
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Facultad de Derecho Cátedra Deloitte Legal de 

Tributación Empresarial

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de junio

10 horas 188 € Se valorará: 

1) Expediente académico, particularmente en las materias relativas 

a la fiscalidad.

2) Actitud responsable y colaboradora.

3) Conocimientos de informática a nivel de usuario y manejo de 

redes sociales.

Se valorará: 

1) Colaboración en gestión de organización de cursos y seminarios 

proyectados por la Cátedra.

2) Colaboración en otras tareas relacionadas con las líneas de 

investigación que desarrolla la Cátedra.

3) Noticias de la Cátedra: redacción, clasificación y publicación on-

line y en redes sociales. 

4) Mantenimiento de la página web de la Cátedra.

5) Actualización de las bases de datos de contactos de la Cátedra.

6) Preparación de la Memoria de las actividades de la Cátedra.

Alumnos de 4º de Grado en E-1, 

E-3 y E-5 y 5º de Grado en

E-3 y E-5.

-Alumnos de Máster de Acceso 

a la Abogacía.

Tutor: Javier Alonso Madrigal.

Co-Director de la Cátedra 

Deloitte Legal de Tributación 

Empresarial.

Unidades y Servicios Biblioteca AA: 1 1 de septiembre - 

31 de mayo

10 horas 188 € Responsabilidad en el cumplimiento de horarios. Capacidad de 

trabajo en equipo. Trato agradable con el público.

Apoyo a Publicaciones Periódicas y Circulación. Colocación de 

fondos en el depósito. Mantenimiento de la Exposición. Sellado. 

Apoyo a Encuadernación. Revisión de desaparecidos. Búsqueda de 

documentos en depósito. Atención a usuarios. Apoyo a préstamo y 

otras tareas de las que pueden informarse personalmente en 

Biblioteca.

(AA) Horario de tarde: entre 17 

y 21 h. (Imprescindible 

disponibilidad los viernes por la 

tarde).

Unidades y Servicios Oficina de

Marketing de

Producto

AA: 2 1 de octubre - 31 

de mayo

10 horas 188 € Alumnos de ICADE de las carreras empresariales, con especialidad 

en Marketing.

Conocimientos de informática como usuario (Word, Excel, etc.). 

Capacidad para organizarse. Capacidad de trabajo en equipo. 

Iniciativa. Creatividad.

Ayuda en diversas tareas a lo largo de la campaña de promoción:

- Realización de búsquedas en Internet (datos, informes, etc.).

- Control, manipulación y preparación material de promoción 

(folletos, guías, envíos, salones del estudiante, etc.).

- Colaboración en las acciones promocionales (AULA, Jornada de 

Puertas Abiertas, Sesiones Informativas, etc.).

- Colaboración en general en cuantas labores se le encomienden.

Tutora: Lucía Girón Guijarro

Unidades y Servicios Marketing

Institucional

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de mayo

10 horas 188 € Apoyo en labores de marketing digital (análisis web, actualización de 

información en soportes publicitarios, pruebas de funcionamiento 

en landings de publicidad, apoyo en la ejecución del plan de redes 

sociales, etc.).

Preferiblemente, perfiles de Ingeniería.

Tutora: Virginia Tolín

Unidades y Servicios Oficina de Prácticas y 

Empleo (OPE)

AA: 1 1 septiembre-30 

de junio

5 horas 94 € Buen expediente. Experiencia en el manejo de los 

programasusulaes de ordenador. Capacidad de relación y 

comunicación. Conocimiento de redes sociales. Proactivo, con 

iniciativa.

Trámites de documentación de prácticas, apoyo a la organización 

del Foro de Empleo, actualización de bases de datos. Archivo, 

escaneo y mantenimiento de redes sociales.

Tutora: Mª Victoria García 

Mellado

Unidades y Servicios Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación 

(OTRI)

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

20 horas 375 € Pueden solicitarlo alumnos de Doctorado y Máster. Buen 

expediente. Experiencia en el manejo de los programas usuales de 

ordenador y redes sociales.

Apoyo a la unidad de Cultura Científica (organización y promoción 

de eventos de divulgación científica, Semana de la Ciencia de 

Madrid, Noche Europea de los Investigadores, comunicación de 

contenidos científicos de diversa índole, gestión de redes sociales) 

como en el área de Dinamización (identificación de oportunidades 

de financiación y actualización de la plataforma de convocatorias de 

investigación).

Tutores: Jorge Larena Cabrera 

/Nuria Martínez López

Unidades y Servicios Servicio de Pastoral CB: 2 1 de septiembre - 

30 de abril

5 horas 94 € Interés en promover los valores del Evangelio en la Universidad, 

contribuir a profundizar en su misión educativa, servir de cauce de 

participación y comunicación con alumnos y deseo de trabajar por 

hacer un mundo más fraterno, justo y solidario.

Ayudar a promover y organizar las actividades pastorales del 

Servicio de Pastoral. El candidato tiene que ser persona de fe, con 

ganas de evangelizar. Ayuda, pero no es imprescindible, estar 

familiarizado con la espiritualidad ignaciana. Tiene que ser alguien 

abierto a otras sensibilidades religiosas dentro de la fe católica.

Tutor: Ignacio González

Sexma, SJ

Unidades y Servicios Servicio de Publicaciones CB: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Conocimientos de informática a nivel usuario (Access, Excel, 

Internet, etc.). Hábito de trabajo intelectual en el manejo de 

revistas de investigación. Conocimientos, aunque sean someros, de 

varias lenguas.

Seguimiento y control del canje de revistas (recepción, reclamación, 

estadísticas, etc.). Colaboración en la subida a OJS de contenidos 

correspondientes a retrospectiva de revistas. Ayuda en la traducción 

al Inglés de información e instrucciones en el portal de revistas.

Tutora: Belén Recio

Unidades y Servicios Servicio de Relaciones 

Internacionales

AA: 2 15 de 

septiembre - 15 

de junio

10 horas 188 € Ser estudiante matriculado en uno de los dos últimos cursos de 

carrera, o estudiante de Máster.

Tener un nivel alto de Inglés, hablado y escrito.

Conocedor de los programas: Excel, Word y PowerPoint.

Deberá gustarle relacionarse con la gente.

Dar apoyo a todas las áreas del Servicio de RR. II. Su horario se establecerá entre 

las 9:00 h. de la mañana y las 

18:00 h. de la tarde, de lunes a 

jueves y los viernes, de 9:00 h. 

de la mañana a 14:00 h. de la 

tarde.

Tutor: Arturo Varona Bosque
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Unidades y Servicios Sistemas y

Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (STIC)

CB: 2

AA: 5 

1 de septiembre -

31 de mayo

15 horas 281 € Conocimientos  de  Informática. Se valorará el expediente 

académico, la experiencia en trabajos similares y la posible 

necesidad económica.

Atención a Usuarios y Aulas.

Préstamo y control de portátiles para los alumnos.

Mantenimiento de aplicaciones: maquetación, programación y 

actualización de páginas web.

Entrevista personal

Tutor: Rafael Ortega

Unidades y Servicios Sistemas y

Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (STIC)

RF: 2 1 de septiembre - 

31 de mayo

15 horas 281 € Conocimientos de Informática. Se valorará el expediente 

académico, la experiencia en trabajos similares y la posible 

necesidad económica.

Atención a Usuarios y Aulas.

Préstamo y control de portátiles para los alumnos.

Mantenimiento de aplicaciones: maquetación, programación y 

actualización de páginas web.

Entrevista personal

Tutor: Rafael Ortega

Unidades y Servicios Sistemas y

Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (STIC)

RF: 1 1 de septiembre - 

31 de mayo

5 horas (sólo los sábados) 94 € Conocimientos de Informática. Se valorará el expediente 

académico, la experiencia en trabajos similares y la posible 

necesidad económica.

Atención a Usuarios y Aulas.

Préstamo y control de portátiles para los alumnos.

Mantenimiento de aplicaciones: maquetación, programación y 

actualización de páginas web.

Entrevista personal

Tutor: Rafael Ortega

Unidades y Servicios STIC (VERANO 2021) RF: 1 Junio - Julio 5 horas (sólo los sábados) 94 € Conocimientos de Informática. Conocimientos de Programación 

Web. Se valorará el expediente académico, la experiencia en 

trabajos similares y la posible necesidad económica

AAUA = Atención a Usuarios y Aulas. Entrevista personal

Tutor: Rafael Ortega

Unidades y Servicios STIC (VERANO 2021) RF: 1 

AA: 2

Junio - Julio 25 horas 469 € Conocimientos de Informática. Conocimientos de Programación 

Web. Se valorará el expediente académico, la experiencia en 

trabajos similares y la posible necesidad económica.

AAUA = Atención a Usuarios y Aulas. Entrevista personal

Tutor: Rafael Ortega

Unidades y Servicios STIC (VERANO 2021) CB: 1

AA: 2

Junio - Julio 25 horas 469 € Conocimientos de Informática. Conocimientos de Programación 

Web. Se valorará el expediente académico, la experiencia en 

trabajos similares y la posible necesidad económica.

iMAT = Atención a matrículas.

AUA = Atención a Usuarios y Aulas.

Entrevista personal

Tutor: Rafael Ortega

Unidades y Servicios Unidad de Actividades 

Culturales

CB: 1 1 de septiembre -

30 de abril

10 horas 188 € Experiencia en el manejo de los programas usuales de ordenador. 

Excel. Bases de datos. Diseño. Habilidades sociales.

Gusto por las actividades que se programan en el Servicio.

Buen expediente.

Apoyo en:

- Tareas de comunicación y publicidad de las actividades 

programadas por el Servicio.

- Tareas de enlace con el alumnado.

- Coordinación de los grupos en viajes o actividades puntuales.

- Tareas de atención y ayuda a los estudiantes que lo demanden.

Tutora: Asunción Tirado

Unidades y Servicios Unidad de Deportes AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

5 horas 188 € Disponibilidad de horario de mañana/tarde durante los días 

laborables sin faltar a sus clases. El perfil será el de personas 

entusiastas, con ilusión, responsables y con conocimientos 

deportivos básicos.

Atención al público en las oficinas de Cantoblanco y Alberto 

Aguilera, 23. Control de las pistas deportivas en Cantoblanco. 

Repartir material deportivo para los usuarios. Colaborar en eventos 

deportivos organizados por la Unidad de Deportes. Control de 

Inventario del material de Cantoblanco y Alberto Aguilera, 23, 

supervisado por el Director de Deportes. Con esta beca el alumno 

aprende la gestión deportiva en nuestra Unidad.

Para alumnos de CAFYDE.

Tutor: Alberto Giménez López

Unidades y Servicios Unidad de Emprendedores AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Perfil dinámico y creativo. Buen nivel de Excel y PowerPoint o 

similares. Habilidades de comunicación oral y escrita. Manejo de 

redes sociales e interés por el ecosistema emprendedor español y 

entornos startups.

Apoyo a la gestión de la Oficina de Emprendedores Comillas. Tutora: Mª. Paz Gil Segura

Unidades y Servicios Oficina de Organización y 

Personas

AA: 2 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Pueden solicitarlo alumnos de Grado y Máster.

Buen expediente. Experiencia en el manejo de los programas 

usuales de ordenador, en especial la gestión de datos e indicadores.

Colaborar en el sistema de gestión de la memoria de sostenibilidad, 

el seguimiento de indicadores y la recolección de datos para la 

redacción del informe final. Colaborar en el desarrollo y ejecución de 

iniciativas a la sostenibilidad (campus sostenible) y la ecología 

integral en el ámbito de la Universidad. Colaborar en otras tareas y 

función relacionadas con la estrategia de sostenibilidad de la 

Universidad.

Tutor: Ignacio Álvaro Benito

Unidades y Servicios Oficina de Organización y 

Personas

AA: 1 1 de septiembre - 

30 de abril

10 horas 188 € Pueden solicitarlo alumnos de Grado y Máster. Buen expediente. 

Experiencia en el manejo de los programas usuales de ordenador, 

en especial la gestión de datos e indicadores.

Colaborar en tareas relacionadas con la gestión y cuidado de 

personas en la Universidad, especialmente en lo relativo a: Medidas 

de conciliación (soporte en el proyecto de implantación del sello EFR 

– Empresa Familiarmente Responsable).

Documentación y actualización de procesos de gestión de personas.

Tutores: Ignacio Álvaro

Benito / Ana García

Unidades y Servicios Vicerrectorado de

Servicios a la Comunidad 

Universitaria y Estudiantes 

(Programa ASPI)

AA: 1 Marzo - Junio 

(ambos inclusive)

10 horas 188 € Se valorará interés y formación en el ámbito del Trabajo Social y/o 

de las migraciones. Proactividad en el desempeño de tareas.

Conocimientos básicos del Paquete Office.

Elaboración de informes, consulta de bases de datos, atención a 

alumnos y reuniones con entidades sociales.

(*) Sobre esta cantidad se aplicará la retención que en cada caso corresponda. 6



AA = Alberto Aguilera; CB = Cantoblanco; RF = Rey Francisco.

7


