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Investigador de Proyecto 

(PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR) 

PUESTO DE TRABAJO: Investigador del proyecto “Programa de Formación en Liderazgo de Discernimiento 

para el desarrollo de organizaciones eclesiales”. 

CENTRO: Cátedra Liderazgo e Internacionalización (ICADE Business School) 

JORNADA: 20 h/semana 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Preferentemente más de 3 años  

 

AREAS DE ACTIVIDAD 

Su área de actividad será el “Programa de Formación en Liderazgo de Discernimiento para el desarrollo de 

organizaciones eclesiales” dentro de la Cátedra de Liderazgo e Internacionalización de la Universidad Pontificia 

Comillas que tiene como fin 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. Reportará 

al Director de la Cátedra.  
 

 
FUNCIONES Y ACTIVIDAD 
 

En la “Fase de preparación” del Programa (año 0) su actividad será la investigación para apoyar al diseño del 

curso piloto. En particular: 

 Investigación sobre el contenido, la metodología pedagógica y las herramientas prácticas de la formación 

a impartir: a) incorporando tradición cristiana y teorías actuales de desarrollo organizacional, y b) 

desarrollando un modelo LiD-OE (Liderazgo de Discernimiento para las Organizaciones Eclesiales). 

 Preparar una herramienta de evaluación de impacto para analizar el impacto de la formación. Esta 

herramienta debería posibilitar también la evaluación del impacto del modelo de liderazgo que se aplica 

en Diploma de habilidades personales y profesionales de la Universidad en cuanto será base para el 

desarrollo de la formación del Programa. 

En la “Fase de implementación” (años 1, 2 y 3) su actividad será la investigación para apoyar la puesta en 

práctica de la formación. En particular: 

 Evaluación de estudiantes al comienzo y al final de cada año, para evaluar el impacto de la formación 

impartida. 

 Analizar metodología y puesta en práctica de la formación para proponer medidas de mejora. 

 Preparar informe para compartir aprendizajes con la comunidad educativa. 

 Facilitar formación en el modelo sistemático de Liderazgo de Discernimiento. 

 Investigar y adoptar una metodología de acompañamiento que garantice la aplicación del Liderazgo de 

Discernimiento contextualizado en otras organizaciones eclesiales.  

 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.   
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REQUISITOS TÉCNICOS 

 Titulado superior. 

 Mínimo nivel C1 de inglés hablado y escrito. 

 Experiencia investigadora y conocimientos en el área de acción de la Cátedra: liderazgo y espiritualidad. 

REQUISITOS COMPETENCIALES 

 Persona motivada, proactiva, dinámica, creativa y resolutiva. 

 Buenas dotes de comunicación. 

 Planificación orientada al logro de resultados 

 Capacidad analítica y gestión de datos 

 Innovación e iniciativa 

 Buena capacidad para las relaciones interpersonales y de trabajo en equipo 

 

SE VALORARÁ 

 Experiencia en el sector universitario  

 Master y/o estudios de doctorado 

 
 

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 

 


