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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS 

 
REFERENCIA: EP/0110/14 
 
Título del puesto 1: Jefe de equipo 
Título del puesto 2: Especialista en servicios, prestaciones y apoyo tecnológico 
Duración: 18 meses 
Lugar: Argel, Argelia 
Inicio de la prestación de servicios: Enero 2015 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades, caracterizadas 
por la ausencia de ánimo de lucro y la búsqueda del interés general, se enmarcan en el 
ámbito de la cooperación internacional destinada a la modernización institucional, a la 
reforma de las Administraciones Públicas y a la consecución de la gobernabilidad 
democrática. 
 
Que, en orden a sus fines fundacionales, la Fundación, como líder de consorcio, ha sido 
preseleccionada en lista corta para la Asistencia Técnica EuropeAid/135805/IH/SER/DZ - 
Apoyo a la modernización de la Oficina Nacional de Meteorología (ONM) en Argelia, 
financiada por la Comisión Europea.  
 

2. OBJETO 
 
La Asistencia Técnica forma parte de un proyecto mayor cuyo objetivo general es 
acompañar en la puesta en marcha de una nueva estratégica de transportes para la 
reforma institucional y reglamentaria, y mejorar la seguridad de los transportes y 
aumentar la calidad de los servicios prestados.  
 
El objetivo específico del presente contrato es el de apoyar a la modernización de la 
Oficina Nacional de Meteorología (ONM) de Argelia, mediante la redacción de un plan 
de acción para la oficina, el apoyo para la puesta en marcha de dicho plan y la 
transferencia de conocimientos a lo largo de todo el proceso. Para el logro de este fin 
y la gestión del proyecto, se requieren dos expertos principales para cubrir los puestos 
de Jefe de Equipo y Especialista en Servicios, Prestaciones y Apoyo Tecnológico.  
 
El contrato queda sujeto a la resolución final de la entidad contratante - Ministerio de 
Transportes de Argelia, y su formato se determinará en función de las necesidades del 
proyecto.   
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 
 

a. Principales funciones 
 

Se solicitan dos expertos principales para la ejecución del contrato, con un total de 
520 días de trabajo. La totalidad del período de trabajo se realizará en Argelia.  

Experto principal 1, Jefe de Equipo: Será el interlocutor principal del contrato, y 
asegurará la coordinación entre la ONM y el consorcio y responsable de la realización 
de informes y de la coordinación de las actividades de los expertos. Las tres principales 
tareas serán de: 

 Apoyo, asesoramiento y asistencia tecnológica durante todo el contrato a la 
Dirección General de la ONM en la ejecución de las actividades del contrato. 

 Gestión, seguimiento y control de la prestación de los expertos principales y de 
corta duración. 

 Seguimiento y ejecución de todas las actividades del proyecto, incluidas las 
relaciones con los beneficiarios y otras partes interesadas. 

 

Experto  principal  2, Especialista en Servicios, Prestaciones y Apoyo Tecnológico: 
será responsable de la aplicación de los componentes "económico-financieros" y 
"operativos" Apoyará al Jefe de equipo en la elaboración de informes sobre la 
ejecución del proyecto y en la coordinación general de las actividades de los expertos.  

 
b. Requisitos 

 
Experto principal 1 - Jefe de equipo 
 

1. Licenciado/a en ingeniería civil,  física, ciencias naturales, economía, gestión o 
equivalente.  

2. Nivel avanzado de francés, oral y escrito 

3. Mínimo 10 años de experiencia laboral en general.  

4. Mínimo 5 años de experiencia en la asistencia a instituciones internacionales, 
gobiernos y/o entidades públicas.  

5. Mínimo 5 años de experiencia en la gestión de programas plurianuales.  

6. Mínimo 3 años de experiencia en proyectos relacionados con el papel de la 
meteorología en el buen funcionamiento del sistema de transporte y para la 
prevención de accidentes, y el papel de los organismos nacionales e internacionales 
responsables de la gestión de Meteorología. 
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Experto principal 2 - Especialista en servicios, prestaciones y apoyo 
tecnológico 
 

1. Licenciado/a en ingeniería civil,  física, ciencias naturales, ciencias exactas o 
equivalente.  

2. Nivel avanzado de francés, oral y escrito 

3. Mínimo 10 años de experiencia laboral en general.  

4. Mínimo 5 años de experiencia en el ámbito de la meteorología.  

5. Mínimo 3 años de experiencia en la formulación e implementación de programas 
plurianuales de modernización y transformación de estructuras a cargo de la gestión 
meteorológica, garantizando su coherencia con las buenas prácticas europeas e 
internacionales.  

6. Mínimo 3 años de experiencia en servicios y beneficios, así como las tecnologías, los 
procedimientos de equipo y mantenimiento relacionados con la gestión de 
meteorología. 

 
Los requisitos reflejados anteriormente son de obligado cumplimiento. Adicionalmente 
se valorará de forma proporcional aquellos perfiles que superen los requisitos 
solicitados, tal como se muestra la siguiente tabla del Punto 4. 
 
 

4. BAREMACION DE LOS CRITERIOS 

Los requisitos y méritos indicados a continuación se valorarán a través de la 
información contenida en los CVs.  
 
 

Méritos a valorar 
Experto principal 1 Baremación Máxima 

puntuación 

Formación en ingeniería civil, física, 
ciencias naturales, economía, gestión o 
equivalente.  

Licenciatura: Requisito,  el no 
cumplimiento será motivo de 
exclusión  
Master en materia indicada: 1 p 
Doctorado en materia indicada: 
2p 

3 puntos 

Más de 10 años de experiencia laboral en 
general.  

10-14 años: 3 puntos 
15-20 años: 4 puntos 
>20 años 5 puntos 

5 puntos 

Más de 2 años en países emergentes 1 punto por año 7 puntos 

Más de 5 años de experiencia en la 
asistencia a instituciones internacionales, 
gobiernos y/o entidades públicas 

1 punto por año 10 puntos 

Más de 5 años de experiencia en la 
gestión de programas plurianuales 1 punto por año 10 puntos 
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Se debe indicar claramente en el CV todos los méritos valorables de la presente 
convocatoria, de acuerdo con la tabla anterior, a efectos de acreditarlos y poder 
valorarlos. No hacerlo puede ser motivo de exclusión. 
 
 
 
 

Más de 3 años de experiencia en 
proyectos relacionados con el papel de la 
meteorología en el buen funcionamiento 
del sistema de transporte y para la 
prevención de accidentes, y el papel de 
los organismos nacionales e 
internacionales responsables de la gestión 
de Meteorología 

1 punto por año 15 puntos 

Máximo total  50 puntos 

Méritos a valorar 
Experto principal 2 Baremación Máxima 

puntuación 

Formación en ingeniería civil,  física, 
ciencias naturales, ciencias exactas o 
equivalente.  

Licenciatura: Requisito,  el no 
cumplimiento será motivo de 
exclusión  
Master en materia indicada: 1 p 
Doctorado en materia indicada: 
2p 

3 puntos 

Más de 10 años de experiencia laboral en 
general.  

10-14 años: 3 puntos 
15-20 años: 4 puntos 
>20 años 5 puntos 

5 puntos 

Más de 2 años en países emergentes 1 punto por año 7 puntos 

Más de 5 años de experiencia en el 
ámbito de la meteorología. 1 punto por año 10 puntos 

Más de 3 años de experiencia en la 
formulación e implementación de 
programas plurianuales de modernización 
y transformación de estructuras a cargo 
de la gestión meteorológica, garantizando 
su coherencia con las buenas prácticas 
europeas e internacionales 

1 punto por año 15 puntos 

Más de 3 años de experiencia en servicios 
y beneficios, así como las tecnologías, los 
procedimientos de equipo y 
mantenimiento relacionados con la 
gestión de meteorología 

1 punto por año 10 puntos 

Máximo total  50 puntos 
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5. DURACIÓN  
 
El  contrato  tendrá  el plazo de duración de 18 meses. El tipo de contrato y su 
remuneración está sujeto a la resolución final de la entidad financiera que financiará el 
proyecto, por lo que la presente oferta no contiene un compromiso de contratación.  

 
6.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes 
Términos de Referencia podrán enviar su CV  en  español  y  francés  
obligatoriamente, formato Phare, a Lucia Gardeta lgardeta@fiiapp.org y Sara 
Mercader: smercader@fiiapp.org.  
 
Plazo de recepción de candidaturas: 28 de Noviembre de 2014 a las 15hs 
(hora local de Madrid).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


