
 
 

PUESTO: RESPONSABLE GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CAMPUS 

AREA: Infraestructuras y servicios de campus 

REPORTA: Director General 

MISIÓN: Desarrollar la planificación y gestión eficiente de las infraestructuras, mantenimiento y servicios de 

campus, incluido información, limpieza, seguridad y suministros.  

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

 Realizar el estudio, organización y control de las obras que se desarrollan en la Universidad, así como 

en la gestión de las compras de materiales de mantenimiento. 

 Planificar, coordinar y controlar los diferentes mantenimientos de las instalaciones de la Universidad, 

realizadas tanto por personal propio, como de las contratas externas. 

 Gestión y seguimiento de la adecuación de licencias y normativa aplicable a las instalaciones de la 

Universidad 

 Planificar, coordinar y controlar los servicios de Conserjería e Información de la Universidad 

 Organizar y supervisar las inspecciones con entidades autorizadas por la Dirección General de Industria 

(ascensores, gasóleo, gas, depuradoras, etc. 

 Gestionar la contratación y seguimiento de contratos de las diferentes empresas que prestan servicios 

a la Universidad de mantenimiento, seguridad, limpieza y suministro. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 Estudios en Ingeniería, Arquitectura y/o titulación superior equivalente. 

 Nivel de inglés C1. 

 Experiencia en gestión servicios e infraestructuras mínima de 8 /10 años. 

 Manejo avanzado en paquete de MS Office  

 Gestión de software relacionado con la gestión y mantenimiento de infraestructuras 

REQUISITOS COMPETENCIALES: 

 Gestión de equipos diversos y capacidad para generar confianza.  

 Orientado hacia el logro de resultados y objetivos de forma eficiente. 

 Capacidad empática para entender las necesidades de sus equipos y de los clientes de la universidad  

 Orientación al servicio  

 Capacidad Analítica  

 Perfil innovador y creativo para adaptarse a los cambios y reaccionar ante ellos. 

 Ética y honestidad para actuar en consonancia con los valores y código ético de esta institución.  

 Valorable experiencia en el sector universitario. 

 Competencias de comunicación. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y MÁS INFORMACIÓN:  

En la Oficina de Organización y Personas o escribiendo un correo electrónico a la dirección 

ajfresneda@comillas.edu hasta el 5 de diciembre de 2019 


