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REF. 269 

La FIIAPP, en el marco de las actividades que desarrolla dentro del sistema de 

cooperación española, requiere la contratación de 1 Técnico de Proyectos, 

para el Programa de Seguimiento de actuaciones con Organismos 

Internacionales en el marco de la Agenda para el Desarrollo. 

Se ofrece contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y salario a 

convenir. 

Funciones      

- Apoyo en la preparación de documentos estratégicos y apoyo en el 

posicionamiento respecto a documentos e informes elaborados desde otras 

Unidades, o de otros Departamentos Ministeriales (Agenda Post 2015, entre 

otros). 

- Recopilación de información con vistas a la preparación del Informe Anual 

de Cooperación Multilateral, a la Memoria y a otros documentos de rendición 

de cuentas. 

- Apoyo al seguimiento del Programa de Evaluaciones Multilaterales y de la 

Red de Evaluación del Desempeño de Organismos Multilaterales , MOPAN, en 

particular en lo relacionado con la valoración de informes de evaluación, 

difusión de los resultados de evaluación y seguimiento de las recomendaciones 

efectuadas 

- Apoyo a la gestión y difusión de la información relativa a la cooperación 

multilateral a través de página web.  

- Colaboración en la preparación de reuniones de seguimiento técnico con 

los Organismos Internacionales y reuniones con otras Unidades del MAEC o de 

otros Departamentos Ministeriales vinculados con la cooperación al desarrollo. 

Requisitos 

1. Titulación Universitaria Superior (Ingeniería, Licenciatura, Grado, Doctorado, 

Máster o Posgrado Oficiales). 

2. Master y/o Postgrado en Cooperación al Desarrollo.  

3. Experiencia profesional de 3 años en Organismos Internacionales, o en 

proyectos desarrollados por Organismos Internacionales. 

4. Alto nivel de inglés (nivel B2)  

5. Conocimientos de Excel a nivel usuario 

6. Disponibilidad para viajar internacionalmente. 

Méritos 

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



 

2) Conocimientos específicos en el ámbito de la planificación, seguimiento, 

evaluación y gestión del conocimiento de los programas de cooperación 

multilateral  (PRUEBA)  

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

4) Experiencia profesional o formación en la difusión y gestión de la información 

a través de las páginas web (CV) 

5) Conocimiento de otros idiomas (CV). 

6) Habilidad para las relaciones interpersonales e institucionales. Adecuación 

general del perfil personal y profesional al puesto ofertado (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 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 de conocimientos 

sobre el sistema de cooperación español y conocimientos específicos en 

el ámbito del Programa de Seguimiento de actuaciones con 

Organismos Internacionales en el marco de la Agenda para el 

Desarrollo y una prueba de Excel. 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, no hacerlo podrá ser motivo de exclusión.  
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Se adjunta tabla con la Baremación de méritos  

 

VALORACIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

MÉRITOS Baremación 
Puntuación 

máxima 

Conocimiento del sistema español de 

cooperación  

 

Prueba 

 

 

          15 puntos 

 

Conocimientos específicos en el 

ámbito de la planificación, seguimiento, 

evaluación y gestión del conocimiento 

de los programas de cooperación 

multilateral  

Prueba      15 puntos 

Conocimientos de Excel   Prueba  Apto/no apto 

Experiencia profesional en proyectos 

de cooperación para el desarrollo. 

(CV). 

CV 
   (0.2 x mes) 

     10 puntos 

Experiencia profesional o formación en 

la difusión y gestión de la información a 

través de las páginas web (CV) 

CV 
(0.5 x mes) 

     10 puntos 

Conocimiento de otros idiomas. 

Francés, Portugués, Italiano, Alemán 

CV                                        
(1 punto por cada 

idioma adicional, nivel 

intermedio mínimo) 

Si francés y portugués 

2,5 puntos cada uno 

      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 



 

 

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. El 

plazo de recepción de candidaturas será hasta el 31 de marzo de 2015.

mailto:rrhh@fiiapp.org
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REQUISITOS (rellenar la parte sombreada) 

  
Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Titulación Universitaria superior (Ingeniería, Licenciatura, 

Grado, Doctorado, Máster o Posgrado Oficiales).      

Master y/o Postgrado en Cooperación al Desarrollo.  
    

Experiencia profesional de 3 años en Organismos 

Internacionales, o en proyectos desarrollados por Organismos 

Internacionales.     

Alto nivel de inglés (nivel B2)     
Conocimientos de Excel a nivel de usuario.      

Disponibilidad para viajar internacionalmente.     

 

MERITOS (rellenar la parte sombreada) 

  
Méritos  Baremación Nº meses trabajados, periodos y nivel de formación 

Experiencia profesional en proyectos de 

cooperación para el desarrollo. 
CV (0.2  x mes)  

Max 10 puntos    

Experiencia profesional o formación en la difusión y 

gestión de la información a través de las páginas web 
CV (0,5 x mes) 

Max 10 puntos   

Conocimiento de otros idiomas. 

Francés, Portugués, Italiano, Alemán  

CV                                                  

(1 punto por cada idioma adicional, 

nivel intermedio mínimo) 

Si francés y portugués                     

2,5 puntos cada uno 

Max 5 puntos   


