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REF. 266 

La FIIAPP, en el marco de las actividades que desarrolla dentro del sistema de 
cooperación española, requiere la contratación de un Técnico de Proyecto con 
sede en Paraguay, experto en “gestión cultural” para ejecutar las 
actividades previstas en la intervención del Programa ACERCA Chaco Ra’angá: un 
viaje al corazón de Sudamérica, en Paraguay, Argentina y Bolivia. 

 

REQUISITOS: 

1. Titulación Universitaria superior o equivalente (Licenciatura, Grado, 
Doctorado, Máster o Posgrado oficiales) 

2. Formación de postgrado en Gestión Cultural, Cooperación Internacional 
y/o Relaciones Internacionales. (CV) 

3. Experiencia laboral probada dentro de la red de Unidades de Cooperación 
en el Exterior (UCEs) en América Latina de la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo. (1 año de experiencia). 

4. Experiencia profesional en estrategias de comunicación aplicadas al sector 
cultural (1 año de experiencia). 

 

MÉRITOS: 

1. Titulación superior en Ciencias de la Información o titulaciones afines (CV) 

2. Experiencia en gestión del ciclo de proyectos. (CV) 

3. Experiencia en gestión económica y presupuestaria de la Administración 
Española.(CV) 

4. Experiencia en gestión de eventos culturales con los medios de 
comunicación.(CV) 

5. Conocimiento del sistema español de cooperación cultural para el 
desarrollo. (Prueba) 

6. Adecuación general del perfil personal y profesional al puesto ofertado. 
Habilidades interpersonales y capacidad de trabajo en equipo. (Entrevista) 

 

FUNCIONES 

 

• Ejecución y seguimiento del programa de actividades que conforman el proyecto 
“Chaco Ra’angá: un viaje al corazón de Sudamérica” conforme a la metodología y 
periocidad establecida por la FIIAPP en coordinación con los Centros Culturales 
de España en el exterior implicados en la ejecución y el Departamento de 
Cooperación y Promoción Cultural de AECID, asegurando el cumplimiento de los 
objetivos específicos de las mismas, así como la recolección periódica de datos 
para la medición de los indicadores del Marco Lógico a fin de facilitar su 
evaluación. 
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• Atención a necesidades tanto de contenido como logísticas o administrativas de la 
fase de la actividad de cuya aplicación se trate. (contacto con los socios locales, 
con los participantes, asegurar los espacios e instalaciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad, etc.) 

• Elegir y coordinar a los profesionales que harán los servicios explicados en la ficha 
del proyecto, así como facilitar con la suficiente antelación sus datos personales y 
contacto para la redacción de los preceptivos contratos.  

• Relación con los coordinadores principales, expedicionarios, comisarios, ponentes, 
medios de comunicación y otros profesionales para el desarrollo de la actividad. 

• Coordinación de las gestiones con las empresas encargadas de viajes, alojamientos, 
alquiler de vehículos, diseño y producción de exposiciones, embalajes, seguros de 
itinerancia, tramitación de los permisos de exportación e importación de obras y 
otros materiales indispensables para el desarrollo de las actividades 
correspondientes. 

• Gestión administrativa de toda la documentación relativa a la prestación de 
servicios por terceros (proveedores de materiales de difusión, contratos de los 
participantes (pago de dietas y contratos conductores), así como de toda la 
documentación necesaria para cumplimentar el pago (tráfico de copias originales 
firmadas por el interesado de los contratos, certificados de residencia fiscal y 
facturas de honorarios debidamente cumplimentada).  

• Asegurar el buen cumplimiento de las tareas de todas las partes implicadas en el 
proyecto.  

• Mantener informados de los avances en la coordinación de la actividad a los 
responsables de la actividad tanto en los CCE en Paraguay, Bolivia y Argentina y la 
responsable de la Red de Centros en Madrid como al equipo ACERCA-FIIAPP. 

• Coordinación de las publicaciones y otros materiales de difusión y publicidad 
resultantes de la actividad (banderolas, carteles, invitaciones, videos, etc.)  y 
solicitud de las autorizaciones de aprobación de los diseños y contenidos de los 
mismos. 

• Coordinación con representantes de comunicación nacional e internacional para la 
elaboración de los documentos correspondientes, incluyendo notas de prensa. 
Asegurar la visibilidad y difusión del Programa ACERCA, haciendo mención del 
mismo en toda la documentación relativa a la actividad. Para ello se facilitarán los 
correspondientes logos (Cooperación Española+ACERCA+FIIAPP) y se procederá 
al envío de las correspondientes instrucciones al respecto. En el caso de existir 
materiales de difusión tipo posters, folletos, etc. estos deberán recibir su 
aprobación antes de ser enviados a imprenta. 
Seguimiento de la visibilidad y difusión de la actividad y del Programa ACERCA 
entre los agentes y medios locales (dossier prensa). Elaboración de un banco de 
imágenes de la actividad. 

• Cumplimentación de los correspondientes informes de actividad (Informe técnico 
final, ficha de resultados y cuestionario para los participantes). 

• Otras funciones afines que se le asignen. 
 

Se adjunta tabla con la baremación de méritos 
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VALORACIONES 
 
 

MÉRITOS Baremación 
Puntuación 

máxima 

Titulación superior en 
Humanidades, Ciencias de la 
Información, Historia del Arte, 
Ciencias Políticas o titulaciones 
afines 

CV 
Máster, Doctorado: 5 

puntos 
Titulación superior: 5 

puntos  
Titulación media:  2,5 

puntos  

5 puntos 
 

Experiencia en gestión del Ciclo 
de Proyectos 

CV 
Experiencia laboral 

demostrada: 
0,5 puntos por mes 

trabajado 
 

Formación:  
- Cursos hasta 30 horas: 

2 puntos  
- Cursos de 31 a 100 

horas: 
3,5 puntos  

- Curso de más de 100 
horas: 5 puntos 

 

10 puntos 

Experiencia en gestión 
económica y presupuestaria de 
la Administración Española 

 
Experiencia laboral 

demostrada: 
0,5 puntos por mes  

trabajado  
 

10 puntos 

Experiencia en gestión de 
eventos culturales con los 
medios de comunicación 

CV 10 puntos 

Conocimiento del sistema 
español de cooperación cultural 
para el desarrollo 

Prueba 10 puntos 

Adecuación general del perfil 
personal y profesional al puesto 
ofertado. Habilidades 
interpersonales y capacidad de 
trabajo en equipo. 

 

Entrevista 55 puntos 

 
TOTAL  
 

 
 

100 PUNTOS 
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El proceso de selección consistirá en la valoración de las aptitudes, habilidades y 
conocimientos propios del puesto. Además de la valoración curricular se realizará 
una entrevista personal. 

Los interesados que cumplan los requisitos podrán enviar sus CV (en castellano) a 
la dirección de correo rrhh@fiiapp.org , o a la sede de la FIIAPP, calle Beatriz de 
Bobadilla 18 - 5ª planta (RRHH), indicando el número de referencia. El plazo de 
recepción de candidaturas será hasta el día 19 de marzo 2015. 

Los candidatos deberán presentar y resumir su CV de acuerdo con los requisitos y 
méritos de la presente convocatoria, a efectos de acreditarlo y así mismo, enviar 
rellenas, ambas tablas de requisitos y méritos. No se tendrán en cuenta aquellas 
candidaturas que no indiquen expresamente el cumplimiento de los requisitos y la 
baremación de los méritos. 

Se ofrece contrato de 9 meses. 
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REQUISITOS (rellene la parte sombreada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Titulación Universitaria superior o equivalente (Licenciatura, 
Grado, Doctorado, Máster o Posgrado oficiales) 

 
 

Formación de postgrado en Gestión Cultural, Cooperación 
Internacional y/o Relaciones Internacionales 

 
 

Experiencia laboral probada dentro de la red de Unidades de 
Cooperación en el Exterior (UCEs) en América Latina de la 
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 

 

 

Experiencia profesional en estrategias de comunicación aplicadas 
al sector cultural 
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Méritos  Baremación 
Nº meses trabajados Y PERIODOS/ 
HORAS /NIVEL FORMACION 

Máx. 
puntuación 

Puntuació
n mérito 

Titulación superior en Humanidades, Ciencias de la 
Información, Historia del Arte, Ciencias Políticas o titulaciones 
afines 

CV 
Máster, Doctorado: 5 puntos 
Titulación superior: 5 puntos  

Titulación media:  
2,5 puntos 

 

 
 

5 puntos 

 

Experiencia en gestión del Ciclo de Proyectos 

CV 
Experiencia laboral demostrada: 
0,5 puntos por mes trabajado 

 
Formación:  

- Cursos hasta 30 horas: 
2 puntos  

- Cursos de 31 a 100 horas: 
3,5 puntos  

- Curso de más de 100 horas: 5 
puntos 

 

 
 
 
 

10 puntos 

 

Experiencia en gestión económica y presupuestaria de la 
Administración Española 

CV 
Experiencia laboral demostrada: 

0,5 puntos por mes  
trabajado 

 

 
 

10 puntos 

 

Experiencia en gestión de eventos culturales con los medios de 
comunicación 

 
CV 

Experiencia laboral demostrada: 
1 punto por evento cultural  

 
10 puntos 

 

Conocimiento del sistema español de cooperación cultural 
para el desarrollo 

 
 

Prueba  

 
 

10 puntos 

 

Adecuación general del perfil personal y profesional al puesto 
ofertado. Habilidades interpersonales y capacidad de trabajo en 
equipo 

 
 

Entrevista  

 
 

55 puntos 

 


