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GESTOR-ADMINISTRATIVO EN EL SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

(PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Gestor-administrativo en el servicio de Actividades Culturales 

CENTRO: Servicio de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas 

JORNADA: 20 h/semana 

TITULACIÓN: Nivel de estudios superiores, preferentemente en comunicación y administración o formación en 
gestión cultural y eventos 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Más de 5 años 

FUNCIONES Y ACTIVIDAD: 

Funciones de gestión: 

 Gestión, mantenimiento y actualización de la base de datos 

 Control del pago de los alumnos a los distintos cursos del servicio 

 Inscripciones de los alumnos en los distintos torneos externos en los plazos publicados por los 
organizadores 

 Gestión de viajes de alumnos y profesores (en coordinación con la Unidad de Viajes) 

 Gestión y mantenimiento de redes sociales 

 Convocatoria de actividades y comunicación de las mismas 

 Dirección logística de los torneos internos (Trofeo Rector, Torneo Pignatelli, Torneo Almajano, entre 
otros): Inscripciones, comunicaciones, fotocopias, asistencia a jueces y alumnos, … 

 Control presupuestario 

 Supervisión de la labor de los becarios 

 Elaboración de las noticias de las actividades realizadas (en coordinación con el departamento de 
comunicación) 
Funciones administrativas: 

 Atención de alumnos: Recepción de las propuestas de equipos e información general, presencial y 
online 

 Elaboración y emisión de certificados de asistencia a torneos 

 Elaboración de certificados de los talleres del Club de Debate 

 Petición y reserva de aulas para distintos eventos 

 Actualización de materiales formativos 

 Justificación y documentación de viajes de alumnos 

 Registro documental de la actividad y archivo 

 Atención a los profesores de los talleres (en el curso 2017-2018 ha habido 36 profesores). 

 

COMPETENCIAS Y REQUISITOS: 

 Nivel de estudios superiores, preferentemente en comunicación y administración o formación en 
gestión cultural y eventos 

 Nivel alto en el manejo de herramientas ofimáticas: Word, Excel, Power Point 

 Nivel medio en el manejo de herramientas gráficas: Photoshop 

 Nivel medio en idiomas: inglés 
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SE VALORARÁ: 

 Experiencia previa en trabajos con atención directa al público. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Alta capacidad resolutiva. 

 Disponibilidad para adaptar sus horarios a las necesidades del servicio. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

En la oficina de organización y personas de la Universidad o escribiendo un correo electrónico a la 
dirección ajfresneda@comillas.edu hasta el día 20 de julio de 2018 

 

 

Madrid, 16 de julio de 2018 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 


