
 

Técnico administrativo del Decanato la Facultad de Derecho 

(PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Técnico administrativo 

CENTRO: Decanato de la Facultad de Derecho 

JORNADA: 37,5h/semana 

FUNCIONES:  

 Gestión administrativa integrada del personal docente e investigador a través del software de gestión de la 
Universidad 
- Gestión de altas, bajas, cambios de dedicación del profesorado, categoría docente, etc. y solicitud, 
- recepción y archivo de la documentación asociada. 
- Revisión y alimentación de la planificación docente (docencia en otros centros, dirección TFG y TFM, 

etc.). 
- Incorporación de niveles de gestión (tutores, coordinación de asignaturas) 
- Solicitud y gestión de venias 
- Gestión de la información para nóminas y notas de pago. 
- Gestión y reporte de la docencia adicional  
- Gestión de la comunicación relativa a estos procesos con los distintos actores implicados (STIC, RRHH, 

Departamentos y otras Facultades…) o Elaboración y actualización de listados/base de datos del 
profesorado  

 Sistemas y tecnologías de la información 
- Actualización de la página web de la facultad y monitorización del cumplimiento de disponibilidad de 

información actualizada (guías docentes, CV profesores, etc.,) 
- Gestión de información de la Facultad en redes sociales, en coordinación con Marketing Corporativo: 

Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram… 
- Redacción, diseño y maquetación de documentos, piezas gráficas y textos para redes sociales  
- Desarrollo de aplicativos para mejora de procesos internos y CRM interno 

 Reserva de aulas y Gestión de espacios  

 Elaboración y Gestión de Horarios 
- Solicitud de disponibilidades docentes de los profesores y coordinación. 
- Elaboración, Coordinación y Gestión de los horarios, con directrices y apoyo desde jefaturas de estudio  

 Cualquier otra función de gestión académica de la Facultad que sea preciso encomendarle  

REQUISITOS TÉCNICOS: 

 Licenciado / Graduado universitario  

 Sólidos conocimientos de informática de gestión y herramientas TIC 

 Preferiblemente experiencia laboral en gestión universitaria 

 Inglés: C1 

REQUISITOS COMPETENCIALES: 

 Habilidades de Comunicación oral y escrita. 

 Innovación e iniciativa para resolver problemas 

 Trabajar en equipo y colaborar con el personal de administración, servicio y profesorado de la Facultad. 

 Orientación al servicio: amabilidad, capacidad de atender a personas  

 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 18 de febrero a las 12:00 h.  

Madrid, 4 de febrero de 2019 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

 


