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Director/a Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ICADE 

(PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

PUESTO DE TRABAJO: Director/a Servicio de Carreras Profesionales 

CENTRO: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

JORNADA: 37,5h/semana 

AREA DE ACTIVIDAD 

 Dar herramientas al alumno que le ayude a diferenciarse en el entorno competitivo actual, así como a darle 
asesoramiento en las decisiones relacionadas con la elección de su carrera profesional basándose en sus 
intereses, motivaciones y competencias. Mantener un contacto permanente y actualizado con el mundo 
empresarial para el mejor servicio de su actividad. 

FUNCIONES  

 Coordinar las funciones del servicio y su equipo, asegurándose de que el contenido cumpla con los 
estándares de excelencia.  

 Dirigir a los técnicos Empresa-Alumno y compartir con ellos la búsqueda activa de convenios con 
empresas para la realización de prácticas 

 Dirigir y ejecutar todo el proceso de organización de eventos y talleres profesionales realizados en 
colaboración con las empresas para la mejor captación de talento. 

 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y promoción para informar a los estudiantes y 
empresas sobre las sesiones y eventos profesionales, los recursos y las herramientas profesionales 
disponibles para el buen funcionamiento del servicio. 

 Diseñar e implantar herramientas digitales de apoyo al alumno para su presentación a las empresas. 

 Velar por la fluidez en la comunicación con el resto de unidades de la Universidad (Derecho, ICAI, CIHS) y 
con la oficina de prácticas y empleo.  
 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

 Titulación superior universitaria, preferiblemente relacionada con los ámbitos de gestión, planificación, 
organización y recursos humanos. 

 Habilidades Técnicas de ofimática (Office avanzado: especialmente Word, Excel, Access, Power Point) 

 Nivel muy alto de inglés oral y escrita (mínimo C1) para poder desempeñarse profesionalmente en inglés.  

REQUISITOS COMPETENCIALES: 

 Habilidades de Comunicación oral y escrita 

 Capacidad de gestión y planificación del trabajo 

 Innovación e iniciativa para resolver problemas 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Orientación al servicio: amabilidad y empatía  

 Adaptabilidad y flexibilidad 
 

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 4 de febrero a las 12:00 h.  

 

Madrid, 18 de enero de 2019 
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