
 

TÉCNICO/A EN INNOVACIÓN DOCENTE 
(PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

 
PUESTO DE TRABAJO: Técnico/a en Innovación docente. 

 

JORNADA: 37,5 h/semana   

 

HORARIO: de tarde hasta las 20:00 posibilidad de sábados. 

 

CARACTERISTICAS DEL CANDIDATO/A: Profesional con experiencia en aplicación de metodologías innovadoras para el aprendizaje, presenciales 

y virtuales, asesorando a los docentes en la revisión y mejora de las acciones formativas; capaz de diseñar y seleccionar los  medios y recursos 

más adecuados para la generación de recursos enriquecidos para el aprendizaje.  

 

TITULACIONES: Licenciatura o Grado universitario o equivalente, preferentemente en pedagogía o áreas afines.  

 

AREAS DE ACTIVIDAD Y FUNCIONES:  

• Asesoría y apoyo al personal docente en la aplicación de metodologías innovadores y mejora de las acciones formativas presenciales, 

semipresenciales y virtuales 

• Actualización permanente en procesos de innovación educativa. 

• Diseño y selección de los medios y recursos más adecuados para la generación de recursos audiovisuales enriquecidos para el 

aprendizaje. 

• Participar en la organización de jornadas y eventos de interés académico. 

• Promover y colaborar en el desarrollo tecnológico en los procesos formativos presenciales, semi-presenciales y virtuales 

• Otras actividades administrativas que se le puedan encomendar  
 

REQUISITOS:  

• Experiencia en gestión de innovación educativa en el ámbito universitario 

• Experiencia en administración y uso de LMS (preferiblemente Moodle Rooms)  

• Experiencia en el uso y enseñanza de herramientas tecnológicas aplicadas a la docencia universitaria. 

• Inglés nivel B2  

• Ofimática nivel avanzado  

• Disponibilidad para distintos horarios 

 

COMPETENCIAS: 

• Orientación al servicio  

• Iniciativa para resolver problemas  

• Trabajo en equipo  

• Habilidades comunicativas  

• Capacidad de organización, flexibilización y aprendizaje  

 

SE VALORARÁ: 

• Máster en Innovación Educativa o similar 

• Experiencia profesional en centros educativos y/o universidades 

• Experiencia en entornos virtuales 

• Experiencia en diseño gráfico 

 

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 julio de 2020  

  
Madrid, 9 de julio de 2020  

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS  
 


