
 

  

 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

ACADÉMICAS VINCULADAS A LA CONCESIÓN  

DE BECAS DE LA FUNDACIÓN COMILLAS 

 

CURSO ACADÉMICO 2022-2023 
 

Conforme a lo establecido en el Normativa de Becas de la Fundación Comillas y el Centro Universitario 

CIESE-Comillas, y a lo dispuesto en la Convocatoria de Becas del Grado en Estudios Hispánicos y del 

Máster en Enseñanza de ELE, los beneficiarios de dichas becas podrán ser requeridos por la institución 

para el desempeño de tareas en el seno de la comunidad educativa. A este respecto, la Fundación 

Comillas ha acordado que los alumnos beneficiarios de una beca A1/A2/B1/B2 colaboren en tareas de 

investigación o gestión en el CIESE-Comillas a partir del 4 de octubre de 2022 (martes) con un régimen 

de dedicación de 3 horas semanales. 

 

Los proyectos en los que los alumnos podrán participar abarcan temas muy diferentes: la investigación 

sociolingüística, la internacionalización del centro, la digitalización y catalogación de documentos, la 

gestión de bases de datos o la promoción de las actividades de la Fundación.  

 

Proyecto (Área) 
Número  

de plazas 
Responsable Descripción 

COMUNICACIÓN Y REDES 

SOCIALES 

(Comunicación) 

1 
Carmen María 

Rodríguez 

Tipo de Proyecto: Marketing y Comunicación. 

Descripción:  

1-Creación de imágenes y videos para las redes sociales.  

2-Toma de fotografías del centro y de la vida académica.  

3-Volcado de contenidos a la web, a través del sistema de gestión de contenidos (CMS) 

Wordpress. 

DETECCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

NECESIDADES FORMATIVAS  

(Transformación e Impacto 

Territorio) 

1 
Rafael Ruiz 

Bada 

Tipo de Proyecto: Proyectos Especiales. 

Descripción:  

(A) DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES (población entornos rurales): 

- Apoyo en la realización de encuestas (online/presenciales) y entrevistas (presenciales) 

- Apoyo en el tratamiento y análisis de la información obtenida  

 

(B) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES y OPORTUNIDADES (tejido productivo): 

- Acompañamiento en proceso de entrevistas a Stakeholders (presenciales) 

- Apoyo en el tratamiento y análisis de la información obtenida 

 

(C) CONTRASTE Y DISEÑO DE PROPUESTA 

- Participación en el contraste de la oferta formativa con la demanda de cualificación 

- Apoyo en el diseño y la elaboración de propuesta de nuevas especialidades formativas 

de empleo 

- Apoyo en la transferencia de conocimientos a los agentes intervinientes.  

CORPEN-Corpus del Español 

de los Negocios 

(Lengua y Comunicación. 

Lingüística del Corpus. Corpa 

Digitales) 

5 

Inmaculada 

Martínez 

Martínez 

Tipo de Proyecto: Investigación. 

Descripción:  

El diseño y creación de un corpus electrónico exige, tras la conclusión de la fase de diseño, 

la compilación textual y la codificación de archivos para su almacenamiento. A esta se 

sucede la fase de interrogación al corpus a través de los motores de búsqueda que el 

corpus incorpore.  

 



 

  

Los becarios que se solicitan integrarán el equipo de codificación en el que ya están 

asignadas las tareas de validación de los distintos archivos a dos personas que conocen 

bien el sistema de etiquetado y codificación. También, en labores de apoyo informático, 

contamos con el becario INVESTIGO, el cual seguirá muy de cerca este proceso de 

codificación para alcanzar el necesario equilibrio y representatividad de los textos 

compilados.  

 

Una vez conseguidos los becarios, se iniciará su periodo de formación al que estarán 

convocados también todos los alumnos del CIESE que deseen participar. 

 

DIGIT-COMILLAS. 

Digitalización del Patrimonio 

Cultural 

(Historia del Arte) 

6 
Celestina 

Losada Varea 

Tipo de Proyecto: Investigación / Proyectos especiales. 

Descripción:  

Inventario, catalogación y digitalización de materiales bibliográficos, gráficos y 

documentales procedentes de los fondos históricos, personales y familiares, depositados 

en el CIESE-Fundación Comillas. 

 

Los alumnos dispondrán de un modelo de solicitud en el que harán constar en qué proyecto preferirían 

colaborar y de tres días de plazo para enviar dicha solicitud. Una vez finalizado el plazo de entrega de 

documentación, se publicará en la página web la resolución con la adjudicación de plazas.  

 

Plazo de solicitud: del 26 al 28 de septiembre de 2022 

 

Dirección de correo electrónico a la que enviar las solicitudes: mateosj@fundacioncomillas.es (Jose 

Mateos Temprano (Coordinador Becas) 

 

ANEXO: formulario de solicitud 

mailto:mateosj@fundacioncomillas.es

