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REF: 275 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

La FIIAPP requiere la contratación de un técnico de proyectos para el Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada PIFTE-ESPAÑA que se desarrollará 
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID. 

Se ofrece contrato laboral temporal de 1 año de duración. 
 

FUNCIONES: 
� Programación, preparación, seguimiento y desarrollo de las acciones formativas 

de la convocatoria PIFTE- ESPAÑA para el año 2015-principios 2016 
� Coordinación de las instituciones implicadas en los cursos (Ministerios 

españoles, instituciones contrapartes, OTCs, AECID…). 
� Gestión del presupuesto y de las ayudas convocadas para cada curso.  
� Información y asesoramiento a las instituciones iberoamericanas y a su 

personal interesado en la participación en las actividades convocadas. 
� Elaboración de la justificación técnica del programa. 
� Coordinación de la actividad interna y externamente 
� Seguimiento y evolución del proyecto. 
� Realización de las labores logísticas de gestión necesarias para el buen 

desarrollo del proyecto (tramitación de seguros, preparación de cheques, 
redacción de convenios de colaboración/contratos etc.). 

� Elaboración de informes y notas internas 
 

REQUISITOS: 
 

1. Titulación Universitaria Superior (Licenciatura, Grado, Máster o o Posgrado 
oficiales).  

2. Máster y/o Postgrado en Cooperación al Desarrollo. 
3. Experiencia profesional de al menos 3 años en la planificación y gestión de 

cursos y actividades formativas con administraciones públicas españolas e 
iberoamericanas.  

4. Experiencia profesional de más de 3 años en el desarrollo y gestión de 
proyectos de fortalecimiento institucional 

 
MÉRITOS (ver baremación de méritos en tabla adjunta): 
 

1. Experiencia en el lanzamiento de convocatorias públicas de cursos de 
formación de cooperación al desarrollo. CV 

2. Experiencia en la organización y/o participación de eventos internacionales 
CV 

3. Conocimientos de instrumentos de gestión y capacitación para el 
desarrollo. PRUEBA 

4. Conocimientos avanzados del paquete Office (Word, Excel o Power Point) 
PRUEBA  

5. Adecuación general del perfil a los puestos, valorando especialmente la 
habilidad para las relaciones interpersonales a todos los niveles y la 
capacidad de trabajo en equipo. ENTREVISTA 
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Proceso de selección 
Las candidaturas preseleccionadas tras la valoración de requisitos y méritos serán citadas 
a realizar la prueba de idiomas (en su caso) y de conocimientos relacionados con el 
puesto. Tras ello, en su caso, realizarán 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 la cobertura de puestos de similares características 
durante un plazo de 1 año desde la fecha de resolución del presente proceso. 
 
Presentación de candidaturas 
Los interesados deben enviar sus CV en español a la dirección de correo rrhh@fiiapp.org  
indicando el proceso de referencia. El plazo de recepción de candidaturas será hasta el 8 
de junio de 2015. 
 

Es necesario especificar claramente en el CV la información necesaria para poder realizar 
comprobación de requisitos y valoración de méritos, cuya baremación se indica a 
continuación. 
 
Ver baremación de méritos en página siguiente 
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Baremación de Méritos: 
 

 
Méritos a valorar 

 
Baremación 

 
Máxima 

puntuación 

Experiencia en el lanzamiento de 
convocatorias públicas de cursos de 
cooperación al desarrollo 

CV 
(0,50 puntos/mes trabajado) 

15 puntos 

 
Conocimientos de instrumentos de gestión 
y capacitación para el desarrollo. 

Prueba 20 puntos 

Experiencia en la organización y/o 
participación de eventos internacionales 

CV 
(1 punto/evento)  

10 puntos 

Conocimientos avanzados del paquete 
Office 

 
Prueba  

 
10 puntos 

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

 
 

Entrevista 
45 puntos 
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REQUISITOS (rellene la parte sombreada)                                                                                     MERITOS (rellene la parte sombreada) 

 

 
 
 
 

Requisitos  SI/NO 
INDIQUE PERIODOS / 

FORMACION 
 Titulación Universitaria 

Superior (Licenciatura, 
Grado, Máster o o 
Posgrado oficiales).  

  

 

 
 

 Máster y/o Postgrado en 
cooperación internacional 
al Desarrollo. 

 

 

 

 Experiencia profesional de 
al menos tres años en la 
planificación y gestión de 
cursos y actividades 
formativas con 
administraciones públicas 
españolas e 
iberoamericanas.  

  

 

 

 Experiencia profesional de 
más de 3 años en el 
desarrollo y gestión de 
proyectos de 
fortalecimiento institucional 

  

 

 

Méritos  Baremación 

Nº meses trabajados Y 
PERIODOS/ 

/NIVEL FORMACION O 
IDIOMAS 

Máx. 
puntuación 

Puntuación 
méritos 

Experiencia en 
el lanzamiento 
de 
convocatorias 
públicas de 
cursos de 
cooperación al 
desarrollo. 

 
 
 
 

(0,50    
puntos/mes 
trabajado) 
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Experiencia en 
el organización 
y/o 
participación de 
eventos 
internacionales. 

 
 

(1/ 
punto/evento) 

 

 
 

10 

 


