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REF. 262 

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 Etiopía, experto en “economía de la salud” para ejecutar las 
actividades previstas en la intervención del Programa APIA Apoyo para la puesta en 
marcha del Seguro Médico en Etiopia, dentro de la estrategia de la Agencia Etíope del 
Seguro Médico y la Política Sanitaria Etíope “Salud para Todos” en Etiopía. 

 

REQUISITOS: 

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

2. Experiencia laboral probada dentro de agencias de seguros de salud y/o 
seguridad social (5 años de experiencia). 

3. Dominio del inglés nivel C1 (Necesario indicar nivel en CV). 

 

MÉRITOS: 

1. Titulación superior o media en Ciencias Económicas, ADE, Empresariales, 
Medicina o relacionadas (epidemiología, enfermedades infecciosas…) (CV) 

2. Experiencia laboral demostrada y/o formación específica en evaluación 
económica (análisis de costo-efectividad, análisis coste-beneficio). (CV) 

3. Experiencia laboral demostrada y/o formación específica en el uso de 
software estadístico relevante y de programación, incluyendo Excel 
avanzado, Stata o SPSS. (CV) 

4. Conocimiento y manejo de software estadístico y de programación 
relevante, incluyendo Excel avanzado, Stata o SPSS. (Prueba) 

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

 

FUNCIONES 

 

• Elaborar análisis tanto con métodos cualitativos como cuantitativos que 
permita llegar a conclusiones para la toma de decisiones. 

 

• Llevar a cabo la modelización económica y la evaluación cuantitativa 
utilizando el software estadístico. 

 

• Proporcionar capacitación en elaboración de modelos económicos y en 
el software estadístico para el personal de la agencia, sobre todo los 
relacionados con los departamentos de: i) investigación y el desarrollo, 
ii) monitoreo y evaluación. 
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• Trabajar con otros departamentos pertinentes / colegas para 
determinar y / o desarrollar herramientas adecuadas en relación a: i) 
los costos, ii) los mecanismos de pago a proveedores y iii) las tablas de 
tarifas. Elaborar ejercicios de contabilidad de costes y saber qué datos 
se requieren para el ajuste de riesgo en el momento de pagar a los 
proveedores. 

 

• Informes trimestrales sobre las evaluaciones económicas realizadas, con 
presentaciones al resto de los departamentos para informar sobre los 
avances/hallazgos y posibles maneras de avanzar. 

 

• Examinar/Analizar los informes; identificar los temas para 
analizar/investigar; presentar a la gerencia para su aprobación; trabajar 
con M & E y con otros departamentos pertinentes para llevar a cabo 
los estudios; analizar los resultados e informar; hacer recomendaciones 
basadas en los resultados; seguimiento de acuerdo con la gestión; llevar 
adelante las propuestas en las áreas identificadas para mejorar el 
sistema y superar los desafíos clave. 

 

• La asistencia y participación en las reuniones y foros periódicos. 
 

• Coordinar y apoyar el trabajo de planificación anual y los ejercicios de 
presentación de informes en línea con los requisitos EHIA. 

 

• Otras funciones afines que se le asignen. 
 

Estos productos están sujetos a revisión conforme a los requerimientos de FIIAPP 
y de la Agencia Etíope del Seguro Médico.  
 

Se adjunta tabla con la baremación de méritos 

 

VALORACIONES 
 
 

MÉRITOS Baremación 
Puntuación 

máxima 

Titulación superior o media en 
Ciencias Económicas, ADE, 
Empresariales, Medicina o 
relacionadas (ciencias de la salud, 
epidemiología, enfermedades 
infecciosas…) 

 

CV 
Máster, Doctorado: 10 

puntos 
Titulación superior: 10 

puntos  
Titulación media:  

5 puntos  
 

15 puntos 
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Experiencia laboral demostrada 
y/o formación específica en 
evaluación económica (análisis de 
costo-efectividad, análisis coste-
beneficio). 

 

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 

 

15 puntos 

Experiencia laboral demostrada 
y/o formación específica en el 
uso de software estadístico 
relevante y de programación, 
incluyendo Excel avanzado, Stata 
o SPSS. 

 

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  

15 puntos 

Conocimiento y manejo de 
software estadístico y de 
programación relevante, 
incluyendo Excel avanzado, Stata 
o SPSS. 

Prueba 10 puntos 

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

 

Entrevista 45 puntos 

 
TOTAL  
 

 
 

100 PUNTOS 

 

 

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. 
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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 25 de febrero 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 un año. 
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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) 

 
 

Experiencia laboral probada dentro de agencias de seguros de 
salud y/o seguridad social (5 años de experiencia). 

 
 

Dominio del inglés nivel C1 (Necesario indicar nivel en CV).  
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MERITOS (rellene la parte sombreada) 

 

Méritos  Baremación 
Nº meses trabajados Y PERIODOS/ 
HORAS /NIVEL FORMACION 

Máx. 
puntuación 

Puntuació
n mérito 

Titulación superior o media en Ciencias Económicas, ADE, 
Empresariales, Medicina o relacionadas (epidemiología, 
enfermedades infecciosas…) 

CV 
Máster, Doctorado: 10 puntos 
Titulación superior: 10 puntos  

Titulación media:  
5 puntos  

 

 

15 puntos  

Experiencia laboral demostrada y/o formación específica en 
evaluación económica (análisis de costo-efectividad, análisis 
coste-beneficio). 

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 

 

15 puntos  

Experiencia laboral demostrada y/o formación específica en el 
uso de software estadístico relevante y de programación, 
incluyendo Excel avanzado, Stata o SPSS.  

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 

 

15 puntos  

Conocimiento y manejo de software estadístico y de 
programación relevante, incluyendo Excel avanzado, Stata o 
SPSS. 

 
Prueba 

 

10 puntos  


