
 

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL 

INSTITUTO DE LIDERAZGO DEPENDIENTE DEL CES CARDENAL 

CISNEROS. 

De conformidad con la instrucción 9 de las instrucciones internas por las que se regula la 

contratación laboral en la “Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros”, 

se procede a la convocatoria de concurso de méritos para la contratación de un técnico 

especialista con conocimientos en el ámbito académico para el Departamento de 

Comunicación. Las condiciones de la oferta son las que a continuación se detallan: 

Categoría profesional: Titulado superior 

Duración del Contrato: Indefinido a tiempo completo. 

Salario bruto: 30.000 € brutos anuales. 

Requisitos: 

- Experiencia en el ámbito de las relaciones institucionales. 

- Experiencia en materia de organización de proyectos. 

- Experiencia en la administración pública o entidades del sector público. 

- Conocimientos y experiencia en el ámbito universitario. 

- Se valorará favorablemente conocimientos en idiomas (inglés, francés…) 

Funciones genéricas: 

Las funciones del puesto de trabajo será la coordinación del Instituto de Liderazgo de la 

Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros en relación con el CES 

Cardenal Cisneros. En concreto, serán las siguientes: 

- Desarrollo de la política de comunicación del programa. 

- Gestión de contenidos y de redes sociales. 

- Relación con los medios. 

- Coordinación de docentes, conferenciantes y estudiantes. 

- Relaciones con las autoridades académicas en relación con el contenido normativo 

y docente del plan de estudios. 

- Control y seguimiento de la calidad académica de los contenidos impartidos. 

- Implementación de acciones de mejora continua del programa alineadas con la 

persecución de los objetivos marcados. 

- Desarrollo de acciones institucionales y de acuerdos de colaboración y 

partenariados. 

- Elaboración de propuestas de ampliación del proyecto en sinergia con distintas 

líneas de actuación del Instituto y la Universidad. 



Plazo para presentar solicitudes: Los interesados en participar en el presente proceso 

de selección, deberán presentar telemáticamente en el correo electrónico de 

Administración del CES Cardenal Cisneros (admon@universidadcisneros.es), su 

curriculum vitae con la documentación acreditativa que estimen conveniente antes del 

día 24 de julio de 2021 que, en todo caso, contendrá: 

- Justificante de la titulación universitaria. 

- Informe de vida laboral.  

- Documentación acreditativa adicional 

Fases del Proceso de Selección:  

- Fase 1: Estudio curricular previo. 

- Fase 2: Realización de prueba objetiva.  

- Fase 3: Entrevista personal. 

 

En Madrid a 9 de julio de 2021 

 

 

Raúl Canosa Usera 

Director del CES Cardenal Cisneros 
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