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REF. 252 

La FIIAPP, en el marco de las actividades que desarrolla dentro del sistema de 
cooperación española, y del Convenio con la Secretaría General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, requiere la contratación de 2 Técnicos de 
Proyectos. Uno de ellos especializado en el ámbito de eficacia de la ayuda y 
planificación geográfica, Ref. T1, y otro en los ámbitos de gobernabilidad 
y derechos humanos, Ref. T2. Se ofrece contrato laboral temporal por obra o 
servicio determinado y salario a convenir. 

Funciones      

- Apoyo técnico para la preparación, procesado de documentos, desarrollo y 
sistematización de reuniones internacionales referidas a la agenda 
internacional de gobernabilidad, democracia y derechos humanos / eficacia 
de la ayuda. 

- Apoyo técnico para la preparación, procesado de documentos, desarrollo y 
sistematización de reuniones de la agenda internacional (NNUU, OCDE, UE, 
G20).  

- Apoyo técnico en la aplicación de la agenda de eficacia de la ayuda en la 
planificación geográfica y en su seguimiento anual. Apoyo técnico 
especializado en la materia. 

Requisitos 

1) Titulación Universitaria superior o equivalente (Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Grado, Máster Oficial, Doctorado o Posgrado). 

2) Titulación avanzada (Experto, Máster o Doctorado) en cooperación al 
desarrollo o relaciones internacionales. 

3) Mínimo 2 años de experiencia profesional en cooperación al desarrollo.  

4) Alto nivel de inglés (C1) 

 

Méritos 

1) Conocimiento del sistema español de cooperación al desarrollo (PRUEBA). 

2) Conocimientos específicos del puesto (eficacia de la ayuda, marcos de 
asociación país) / (gobernabilidad y derechos humanos) PRUEBA 

3) Experiencia profesional en proyectos de cooperación para el desarrollo en 
terreno (CV). 

4) Experiencia en fortalecimiento institucional y promoción de derechos 
humanos (CV). 

5) Organización y participación en eventos y reuniones internacionales en 
materia de eficacia de la ayuda. (CV) 

6) Conocimiento de otros idiomas (CV). 

7) Habilidad para las relaciones interpersonales e institucionales. Adecuación 
general del perfil personal y profesional al puesto ofertado (ENTREVISTA). 



CUMPLIMENTE LAS COLUMNAS SOMBREADAS DE ESTE FORMULARIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS Y A LA BAREMACIÓN DE MÉRITOS valorables a través de su CV, Y ADJUNTELO CON SU CV. 

PUESTO AL QUE SE OPTA: 

Requisitos:                                                                 Méritos:                       
 

 

 

 

 

Requisitos  SI/NO 
INDIQUE 
PERIODOS  

 Titulación Universitaria superior o 
equivalente (Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Grado, Máster Oficial, 
Doctorado o Posgrado). 

 

 

Titulación avanzada (Experto, Máster 
o Doctorado) en cooperación al 
desarrollo o relaciones 
internacionales. 

 

 

Alto nivel de inglés (C1)   

 

Mínimo 2 años de experiencia 
profesional en cooperación al 
desarrollo.  

 

 

Méritos  Baremación 
Nº meses 

trabajados Y 
PERIODOS 

Máxima 
puntuación 

Puntuación 
mérito 

Experiencia profesional en 
proyectos de cooperación 
para el desarrollo en 
terreno  

CV 
(0,20 puntos/mes) 

 15 puntos 

 

Organización y/o 
participación en eventos y 
reuniones internacionales  
los ámbitos de  eficacia de 
la ayuda (Puesto T1) 

CV 
(1 punto/evento) 

 5 puntos 

 

Experiencia en 
fortalecimiento 
institucional y promoción 
de derechos humanos ( 
PuestoT2) 

CV 
(0,30 puntos/mes) 

 5 puntos 

 

Conocimiento de otros 
idiomas. Indicar en CV 

CV 
(1 punto por cada idioma 
adicional, nivel intermedio 

mínimo) 
Si francés 2,5 puntos 

 

 5 puntos 
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Proceso de selección 
 

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

valorarán los méritos a través de CV, y se citará para realizar la prueba de idiomas 

y conocimientos relacionados con el puesto. Tras ello, en su caso, se realizará 

entrevista personal.  

 

Todos los candidatos deberán realizar una prueba general de 
conocimientos sobre el sistema de cooperación español y además una 
prueba de conocimientos específicos según el puesto al que opten: 
 
T1.- Técnico Eficacia de la Ayuda 
T2.- Técnico Gobernabilidad 
 

Podrán ser excluidos de la convocatoria aquellos candidatos que no 
obtengan una puntuación mínima de 12 puntos en la prueba general. 
 

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.  
 
Además deberá enviarse rellena la plantilla anexa a este documento, especificando 
méritos y requisitos. 
 

Presentación de candidaturas 
 
Los interesados podrán enviar sus cv en castellano a la dirección de correo 

rrhh@fiiapp.org indicando el proceso de referencia y el puesto al que optan, 
T1 o T2. El plazo de recepción de candidaturas será hasta el 31 de julio de 
2014. 

 

 

 

 



 

 

MÉRITOS Baremación 
Puntuación 
máxima 

Conocimiento del sistema 
español de cooperación  

 
Prueba 
 

 
20 puntos 
(mínimo 12) 

 
 
Conocimiento específico del 
ámbito de la convocatoria 
(eficacia de la ayuda, marcos de 
asociación país )/ (gobernabilidad, 
derechos humanos). 
 

Prueba 15 puntos 

Experiencia profesional en 
proyectos de cooperación en 
terreno  

 
CV 

(0,20 x mes) 
 

10 puntos 

Experiencia en fortalecimiento 
institucional y promoción de 
derechos humanos ( PuestoT2) 

CV 
(0,30 x mes) 

5 puntos 

 
Organización y/o participación 
en eventos y reuniones 
internacionales en los ámbitos de  
eficacia de la ayuda (Puesto T1) 
 

CV 
(1 punto por evento) 

 
5 puntos 

Conocimiento de otros idiomas. 

 
CV 

(1 punto por cada 
idioma adicional, nivel 
intermedio mínimo) 
Si francés 2,5 puntos 

 

 
 5 puntos 

 
Habilidad para las relaciones 
interpersonales e institucionales. 
Adecuación general del perfil 
personal y profesional al puesto 
ofertado 
 

Entrevista 
 

45 puntos 

 
TOTAL  
 

 
 
100 PUNTOS T1 
100 PUNTOS T2 


