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Coordinador/a de proyectos de la Cátedra de Industria Conectada  

(PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Coordinador/a de la Cátedra de Industria Conectada  
CENTRO: Cátedra de Industria Conectada (Escuela Técnica Superior de Ingeniería - ICAI)  
JORNADA: 37,5 h/semana  
TITULACIÓN: Titulado Superior.  
EXPERIENCIA MÍNIMA: Preferentemente más de 3 años  
 
AREAS DE ACTIVIDAD La persona estará enmarcada dentro de la Cátedra de Industria Conectada de la Universidad 
Pontificia Comillas, que pretende ayudar a la industria española a aprovechar las oportunidades de la 4ª revolución 
industrial. Más información en: https:// www.comillas.edu/es/cic  
 
FUNCIONES Y ACTIVIDAD  
 

• Asistir a los Co-directores de la Cátedra en las labores de gestión interna y externa de la Cátedra.  

• Organizar los eventos de la Cátedra o asistir a quienes los organicen.  

• Dar seguimiento al Plan Estratégico y al Plan de Comunicación.  

• Mantener la relación operativa con los patronos.  

• Ejecutar las principales labores de comunicación interna y externa, en colaboración con la agencia de 
comunicación de la Cátedra.  

• Poner en valor las actividades realizadas por los miembros investigadores de la Cátedra a través de acciones de 
comunicación.  

• Relación con todos los servicios de la Universidad para llevar a cabo las actividades de la Cátedra.  
 
COMPETENCIAS Y REQUISITOS  
 

• Persona proactiva, dinámica, creativa, detallista y resolutiva.  

• Actitud de anticipar.  

• Gran capacidad de trabajo y de organización.  

• Orientado/a a resultados.  

• Buena capacidad para las relaciones interpersonales. 

• Mínimo nivel C1 de inglés hablado y escrito.  
 
SE VALORARÁ  
 

• Experiencia en el sector universitario  

• Conocimientos en el área de acción de la Cátedra  

• Buenas dotes de comunicación  
 

 

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 13 de marzo de 2020 

 

Madrid, 24 de febrero de 2020 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

http://www.comillas.edu/es/cic

