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TÉCNICO/A SECRETARÍA DE LA ETSI - ICAI 

 (PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Técnico/a Coordinación Programas ICAI 

CENTRO: ETSI-ICAI 

JORNADA: 37,5 h/semana 

TITULACIÓN: Nivel de estudios superiores (Licenciatura o Grado) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Más de 3 años 

FUNCIONES Y ACTIVIDAD: 

Apoyo en la coordinación y gestión de programas de ICAI 

 Apoyo a la dirección en la coordinación de programas Master de ICAI. 

 Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa o programas 

encomendados, incluido procesos de admisión. 

 Asistir al Director de Programa en las tareas de coordinación y gestión del profesorado. 

 Supervisar que profesores y alumnos dispongan de los recursos docentes necesarios para el 

correcto desarrollo de las clases (documentación, aulas, material docente de apoyo, etc.). 

 Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y 

actualización. 

 Apoyo en la gestión de la información y evidencias para el sistema de calidad ANECA, ICAC 

 Atención y acompañamiento de los alumnos de los programas, incluyendo la gestión de 

inquietudes y solicitudes 

 Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, programación 

asignaturas, etc.) conforme a las directrices de los programas. 

 Apoyo en las tareas de administración y gestión de ICAI (correspondencia, atención 

telefónica y de visitas, archivo, solicitud de viajes, material informático de papelería, 

reuniones, reserva aulas, etc.). 

 Colaboración en gestión de prácticas 

 Apoyo en la orientación profesional  

 Supervisar entregas de trabajos 

 Otras necesidades relativas a los programas y la gestión en ICAI 

COMPETENCIAS Y REQUISITOS: 

 Titulación superior 

 Nivel alto en el manejo de herramientas ofimáticas: Word, Excel, Power Point 

 Nivel C1 de inglés 

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

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

 Capacidad empática para entender las necesidades de alumnos y profesores  

 Capacidad para el trabajo en equipos diversos y capacidad para generar confianza.  

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

 Disponibilidad y facilidad para viajar. 

 Disponibilidad para adaptar sus horarios a las necesidades del servicio. 

 Manejo avanzado en paquete de MS Office 

SE VALORARÁ: 

 Valorable experiencia en el sector universitario. 

 Experiencia previa en trabajos con atención directa al público 

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 24 de octubre de 2018 

 

 

Madrid, 16 de octubre de 2018 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 


