
REF. 245  
 

 
La FIIAPP requiere la contratación de 1 Jefe de Área, para el desempeño del puesto de 
Director del Área de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 

 
Se ofrece contrato laboral temporal de duración aproximada de 3 años. 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
FUNCIONES 
 

� Fomento y creación de relaciones con otros organismos, públicos y privados, 
fomentando su involucración en proyectos de la FIIAPP. 

� Identificar oportunidades de desarrollo de proyectos y negocio para la entidad. 

� Planificación de la actividad del Área, estableciendo, en coordinación con los 
respectivos Responsables de Equipo, la estrategia de presentación de propuestas, de 
manera que pueda realizarse una planificación adecuada de la actividad del área. 

� Planificación de la carga de trabajo del Área. 

� Identificación de socios y negociación, junto con los Responsables de Equipo y 
Técnicos, de acuerdos de consorcio. 

� Seguimiento de los proyectos del Área y resolución de incidencias en coordinación 
con el Responsable de Equipo y Técnicos.  

� Puesta en marcha de mecanismos de interlocución fluida con los organismos 
financiadores.  

� Realización de las estimaciones presupuestarias del área y del seguimiento posterior de 
la ejecución, analizando las desviaciones producidas. 

� Apoyo a los Responsables de Equipo en la gestión de los recursos humanos asignados, 
solucionando incidencias coordinadamente cuando fuera preciso. 

 
REQUISITOS: 
 
1. Titulación universitaria superior. 
2. Experiencia laboral mínima de 6 años en el ámbito de la cooperación internacional. 
3. Experiencia laboral mínima de 3 años en gestión técnica de proyectos de cooperación 

internacional de la UE 
4. Dominio de inglés (C1) y francés (B2) 
5. Experiencia en coordinación o gestión de equipos de al menos 2 años 
6. Experiencia en la preparación de ofertas de proyectos de cooperación internacional de, al 

menos,1año 
7. Disponibilidad para viajar 

 
 



 
 
 
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 o relaciones 

internacionales. CV 
2. Experiencia en gestión de proyectos de cooperación institucional en el ámbito del sector 

público.CV 
3. Experiencia en empresa consultora de licitaciones internacionales. CV 
4. Conocimiento de otros idiomas. CV 
5. Capacidad y conocimientos relacionados con el puesto. PRUEBA 
6. Adecuación general del perfil al puesto, valorando especialmente la habilidad para las 

relaciones interpersonales a todos los niveles y con instituciones, la capacidad de trabajo 
en equipo y la gestión de equipos. 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 preseleccionados 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. 
 
Se deben indicar claramente en el CV los requisitos y méritos de la presente 
convocatoria, a efectos de acreditarlos y poder valorarlos. Se adjunta plantilla (en la última 
página) que debe enviarse cumplimentada junto con el cv. No hacerlo podrá 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 7 de mayo de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Baremación de méritos: 
 

Méritos Baremación Puntos 

Formación específica en el ámbito de 
la cooperación para el desarrollo o 
relaciones internacionales. 

CV 
5 puntos / máster 
3 puntos / curso (>180 horas) 
1,5 puntos / curso (50-180 horas) 
0,5 puntos / curso inferior a 50 horas 

5 

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

 
CV 

0,10 puntos por mes trabajado 
5 

Experiencia en empresa consultora de 
licitaciones internacionales. 
 

CV 
 
 

0,10 puntos por mes trabajado 5 

Conocimiento de otros idiomas: 
portugués (2), alemán (1,5), italiano 
(1,5) 

 
CV 

Portugués (nivel básico: 0,75 puntos; 
medio: 1,25 puntos; elevado: 2 puntos) 
Italiano y Alemán (nivel básico: 0,50 
puntos; medio: 1 punto; elevado: 1,5 
puntos) 

5 

Capacidad y conocimientos 
relacionados con el puesto. 

Prueba 30 

Adecuación general del perfil al 
puesto, valorando especialmente la 
habilidad para las relaciones 
interpersonales a todos los niveles y 
con instituciones, la capacidad de 
trabajo en equipo y la gestión de 
éstos. 
 
 

Entrevista 50 

 Total 100 

 



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. 
 
Requisitos:  
 

 
Méritos:  

Requisitos  
 

Nombre de la titulación 
SI/NO 

 
Especificar periodos 

Titulación universitaria superior (licenciatura, 
grado o ingeniería superior). 

 
 

 

Experiencia laboral mínima de 6 años en el ámbito 
de la cooperación internacional. 

 

 

 

Experiencia laboral mínima de 3 años en gestión 
técnica de proyectos de cooperación internacional 
de la UE 

  

 

 

Dominio de inglés (C1) y francés (B2) 
 

 
 

Experiencia en coordinación o gestión de equipos 
de al menos 2 años 

 

 

 

Experiencia en la preparación de ofertas de 
proyectos de cooperación internacional de, al 
menos,1año 

 

 

 

Disponibilidad para viajar 
 

 
 
 

Méritos 
Nombre y horas de la 
titulación 

Especificar 
periodos 

Idioma o 
idiomas y nivel 

Máxima 
puntuación 

Puntuación 
mérito 

Formación específica en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo o 
relaciones internacionales. 

   5  

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

    
5 

 

Experiencia en empresa consultora de 
licitaciones internacionales. 

    
 

5  

Conocimiento de otros idiomas: 
portugués (2), alemán (1,5), italiano 
(1,5) 

   
 

5  


