
 

 
 
 

REF. 250   
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

La FIIAPP requiere la contratación de Técnicos de Proyectos para el Departamento de 
Asistencia Técnica Pública de la FIIAPP 

 
Se ofrece contrato laboral temporal de al menos un año de duración. 

 
FUNCIONES 

� Preparar documentación técnica de ofertas. 
� Presentar y defender propuestas para proyectos. 
� Buscar expertos para los proyectos, y, en su caso, preparar los Términos de 

Referencia para los perfiles requeridos. Preparación de contratos de experto 
siguiendo los modelos establecidos. 

� Coordinar la actividad del proyecto interna y externamente, asistir a actividades del 
proyecto y realizar el seguimiento y evolución del proyecto. 

� Preparar los presupuestos de los proyectos. 
� Negociación de acuerdos de consorcio. 
 

REQUISITOS (se requiere el cumplimiento de todos ellos): 
 
1. Licenciatura ó Titulación universitaria superior.  

2. Experiencia laboral mínima de 3 años en gestión técnica de proyectos de 

cooperación internacional de la UE. 

3. 1 año de experiencia en la preparación de ofertas de proyectos de cooperación 

internacional  

4. Dominio del inglés nivel C1 y francés nivel B2 (que se comprobará mediante 
prueba, salvo en caso de acreditar con certificado oficial dichos niveles) 

5. Disponibilidad para viajar internacionalmente.   

MÉRITOS (se adjunta tabla con baremación de méritos al final de los TDR) 

1. Formación específica en el ámbito de la cooperación para el desarrollo ó relaciones 
internacionales. CV 

2. Conocimientos relacionados con la gestión de proyectos en materia de 
cooperación internacional. PRUEBA 

3. Habilidades para la interlocución institucional, interrelaciones personales y 
capacidad de trabajo en equipo. ENTREVISTA 

4. Experiencia en la redacción de términos de referencia y contacto con expertos. CV 
5. Experiencia en gestión de proyectos de cooperación institucional en el ámbito del 

sector público. CV 
6. Capacidad para la negociación de Acuerdos de consorcio. ENTREVISTA 

Proceso de selección 

Recibidos los cv se preseleccionarán aquellos que cumplan los requisitos. Se valorarán 

los méritos a través de CV, y se citará a los candidatos que superen el corte para 

realizar la prueba de idiomas y conocimientos relacionados con el puesto. Tras ello, en 

su caso, se realizará entrevista personal.  



 

 

 

No tendrán que realizar las pruebas de idiomas los candidatos que presenten 

título/certificado oficial de los niveles requeridos.  

 

Realizado el proceso de selección, se establecerá una lista de espera por orden de 
puntuación con aquellos candidatos que superen el mismo. Esta lista de espera podrá 
ser utilizada para cubrir puestos de similares características durante un plazo de 1 
año desde la fecha de resolución del presente proceso. 
 
Es necesario especificar claramente en el CV la información necesaria para 
poder realizar la comprobación de requisitos y valoración de méritos, cuya 
baremación se indica a continuación. No hacerlo puede ser motivo de 
exclusión.  
 
Presentación de candidaturas 
Los interesados podrán enviar sus cv en castellano a la dirección de correo 

rrhh@fiiapp.org indicando el proceso de referencia. El plazo de recepción de 

candidaturas será hasta el 26 de junio de 2014. 

  
Baremación de méritos 

Méritos a valorar Baremación 
Máxima 

puntuación 

Formación específica en el ámbito de la 
cooperación internacional ó relaciones 
internacionales 

CV 
3 puntos máster 

1,5 p./curso (>180 
horas)  

1 p./ curso (50-180 
horas) 

0,5 p./curso (<50 horas) 

5 puntos 

Conocimientos relacionados con la 
gestión de proyectos en materia de 
cooperación internacional. 

Prueba 25 puntos 

Experiencia en la redacción de términos 
de referencia y contacto con expertos. 

CV 
(0,50 puntos/mes) 

10 puntos 

Experiencia en gestión de proyectos de 
cooperación institucional en el ámbito del 
sector público.  

CV 
(0,50 puntos/mes) 

5  puntos 

Capacidad de negociación de acuerdos de 
consorcio.  

Entrevista 5 puntos 

Habilidades para la interlocución 
institucional, interrelaciones personales y 
capacidad de trabajo en equipo.  

Entrevista 50 puntos 

Nivel C1 de inglés y B2 de francés Prueba 
Requisito 

(pruebas no 
puntuables) 

TOTAL 100 PUNTOS 


