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Coordinador de Proyecto 

 

PUESTO DE TRABAJO: Coordinador de Proyecto “Programa de Formación en Liderazgo de Discernimiento 

para el desarrollo de organizaciones eclesiales” (LiD-OE) 

CENTRO: Cátedra Liderazgo e Internacionalización (ICADE Business School) 

JORNADA: 37,5 h/semana 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Preferentemente más de 5 años  

 

AREAS DE ACTIVIDAD 

Se desarrolla en el ámbito de la Cátedra de Liderazgo e Internacionalización de la Universidad Pontificia Comillas. 

Su principal área de actividad será la coordinación del “Programa de Formación en Liderazgo de Discernimiento 

para el desarrollo de organizaciones eclesiales”. Asimismo, será área de actuación suya la propia actividad de la 

Cátedra de Liderazgo e Internacionalización. Reportará directamente a su Director. Esta Cátedra tiene como 

finalidad la investigación y desarrollo educativo en el ámbito del liderazgo en valores basado en la tradición de 

gobierno y espiritualidad de la Compañía de Jesús y su transferencia a la sociedad.  
 
 
FUNCIONES Y ACTIVIDAD 

 Identificar socios potenciales y entidades de interés, establecer contactos con ellos y gestionar la 

tramitación necesaria para su incorporación al Programa. 

 Coordinar la preparación del piloto que se lanzará al final de la “Fase de preparación” del Programa, así 

como su puesta en marcha y desarrollo posterior. En particular, el co-diseño de su currículo, su 

metodología, su evaluación continua y la coordinación de profesores, tutores y estudiantes.  

 Gestionar la página web del Programa, así como los medios tecnológicos con que cuente como la 

plataforma on-line (Moodle) 

 Gestionar la comunicación y difusión del Programa. 

 Sistematizar y preparar el reporte de información periódica y puntual a los órganos de dirección del 

Programa y a las entidades que participan en éste.   

 Coordinar dentro de la Cátedra de Liderazgo e Internacionalización la transferencia de los resultados de la 

investigación a los programas formativos. 

 Gestionar la relación con los servicios de la Universidad de Comillas para llevar a cabo las actividades del 

Programa.  

 Preparar el material pedagógico a usar en el Programa. 

 Coaching a los participantes de los programas formativos en los casos de estudio en sus organizaciones. 

 Realizar las actividades y funciones relativas a la gestión de la Cátedra de Liderazgo e Internacionalización 

que el Director de la misma le encomiende. 

Tras la “Fase de preparación” (año 0), llevar a cabo la “Fase de implementación” del Programa (años 1, 2 y 3) de 

acuerdo con lo siguiente: 

 Año 1: Puesta en práctica del piloto con dos grupos de 25 alumnos. 
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 Año 2: Validación del aprendizaje de la puesta en práctica del piloto, aplicación de mejoras y dos nuevos 

grupos de formación. 

 Año 3: Asegurar la sostenibilidad del Programa con un modelo de implementación y consolidación y dos 

nuevos grupos de formación.  

Las funciones y actividades propias de la “Fase de implementación” son: 

 Coordinación del desarrollo del Programa: co-diseño de la formación (contenido curricular, metodologías 

y evaluación permanente), coordinación de profesores y tutores (co-diseñadores) y estudiantes y del 

gobierno del Programa.  

 Inscripción de alumnos (dos grupos de 25 alumnos al año)  

 Coordinación con el claustro de profesores. 

 Procurar la mejora continua de los materiales pedagógicos del Programa. 

 Estar en contacto y coordinarse con el equipo investigador y los servicios de la Universidad para asegurar 

la correcta puesta en práctica de la formación ofrecida y su nivel de excelencia. 

 Asegurar la sostenibilidad del Programa.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 Titulación superior 

 Mínimo nivel C1 de inglés hablado y escrito  

REQUISITOS COMPETENCIALES 

 Persona motivada, proactiva, dinámica, creativa y resolutiva  

 Gran capacidad de organización y planificación orientada a resultados 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Capacidad para acompañar procesos de desarrollo de personas y organizaciones    

 Capacidad y experiencia en la toma de decisiones discernidas. 

 Conocimientos en el área de acción de la Cátedra y del Programa: liderazgo organizacional 

 Buena capacidad para las relaciones interpersonales y buen comunicador  

SE VALORARÁ 

 Experiencia en el sector universitario  

 Experiencia con organizaciones de iglesia 

 Experiencia en coaching y desarrollo personal.  
 

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 31 de  enero de 2020 

 

Madrid, 8 de enero de 2020 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 


