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REF. 263 

La FIIAPP, en el marco de las actividades que desarrolla dentro del sistema de 

cooperación española, requiere la contratación de un/a Técnico de Proyectos 

Experto en el ámbito de las compras públicas internacionales (procurement) 

 

REQUISITOS: 

 

1) Titulación Universitaria superior (Licenciatura, Grado, Doctorado, Máster 

o Posgrado oficiales) 

2) Mínimo 2 años de experiencia profesional en el ámbito legal. 

3) 6 meses de experiencia en procedimientos de compras públicas (PRAGG, 

Ley de Contratos del Sector Público). 

4) Dominio del inglés, hablado y escrito. C1 y nivel medio de francés (B2) 

5) Disponibilidad para viajar internacionalmente. 

6) Nivel alto de Excel  

 

MÉRITOS: 

1) Conocimiento del sistema español de cooperación al desarrollo. 

2) Conocimiento específico del ámbito de la convocatoria (procedimientos de 

contratación pública) 

3) Formación específica en compras públicas internacionales (procurement). 

4) Experiencia profesional en cooperación al desarrollo o relaciones 

internacionales. 

5) Experiencia en proyectos de seguridad. 

6) Experiencia en la FIIAPP 

7) Miembro de un Colegio de Abogados 

8) Habilidad para las relaciones interpersonales e institucionales. Adecuación 

general del perfil personal y profesional al puesto ofertado. 

 

FUNCIONES 

- Elaboración de pliegos de condiciones para concursos públicos de 

adquisición de suministros y servicios 
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- Gestión del ciclo completo de adjudicación de procedimientos de 

contratación. 

- Seguimiento y supervisión de la entrega de suministros a los beneficiarios 

del proyecto, por parte de los adjudicatarios de los contratos y gestión de 

garantías de cumplimiento.  

- Apoyo a otros técnicos del equipo en labores de ejecución del proyecto de 

cooperación (diseño de misiones, redacción de informes de seguimiento y 

planificación, logística y organización de actividades…) 

Se adjunta tabla con la Baremación de méritos 

 

VALORACIONES 

 
 

MÉRITOS Baremación 
Puntuación 

máxima 

Conocimiento del sistema 
español de cooperación  

 
Prueba 

 

 
10 puntos 

 
(podrán excluirse las 

candidaturas con 
menos de 5 puntos) 

 

 
Conocimiento específico del 
ámbito de la convocatoria 
(procedimientos de contratación 
pública) 

Prueba 15 puntos 

Formación específica en 
compras públicas internacionales 
(procurement). 

CV 
 

(5 puntos Máster/Posgrado 
3 puntos curso hasta 250 

horas 
2 puntos curso hasta 200 

horas  
1.5 puntos curso hasta 150 

horas 
1 punto curso hasta 100 

horas 
0,5 puntos curso hasta 50 

horas) 

 

5 puntos 

Experiencia profesional en 
cooperación al desarrollo o 
relaciones internacionales. 

CV 
(0.5 puntos/mes) 

15 puntos 
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Experiencia en proyectos de 
seguridad  

CV 
(0,25 puntos/mes) 

4 puntos 

 
Experiencia en la FIIAPP 
 

CV 
(0,25 puntos/mes) 

4 puntos 

 
Miembro de un Colegio de 
Abogados 
 

CV 
 

 
2 puntos 

 
Habilidad para las relaciones 
interpersonales e institucionales. 
Adecuación general del perfil 
personal y profesional al puesto 
ofertado 
 

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 
realizarán las pruebas escritas requeridas y 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 6 de marzo de 2015 (inclusive). 

Los candidatos deberán presentar y resumir su CV de acuerdo con los requisitos y 

méritos de la presente convocatoria, a efectos de acreditarlos. No se tendrán en 

cuenta aquellas candidaturas que no indiquen expresamente el cumplimiento de 

los requisitos y la Baremación de los méritos en las tablas adjuntas. 

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 ofrece contrato temporal ligado a proyecto. 

mailto:rrhh@fiiapp.org
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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). 
 

 

  

1) Mínimo 2 años de experiencia profesional en el ámbito legal.  

 

1) 6 meses de experiencia en procedimientos de compras públicas (PRAGG, 

Ley de Contratos del Sector Público). 
 

 

1) Disponibilidad para viajar internacionalmente.  

 

2) Nivel alto de Excel  

3)  
 

 

4) Dominio del inglés, hablado y escrito. C1 y nivel medio de francés (B2)  
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MERITOS (rellene la parte sombreada) 

 

 

Méritos  Baremación 
Nº meses trabajados Y PERIODOS/ 

HORAS /NIVEL FORMACION 

Máx. 

puntuación 

Puntuación 

mérito 

Formación específica en 

compras públicas 

internacionales 

(procurement). 

CV 

5 puntos Máster/Posgrado 

3 puntos curso hasta 250 horas 

2 puntos curso hasta 200 horas  

1.5 puntos curso hasta 150 

horas 

1 punto curso hasta 100 horas 

0,5 puntos curso hasta 50 

horas) 

 

 

5 

puntos 

 

Experiencia en 

proyectos de seguridad 

CV 

(0,25 puntos/mes)  

4 

puntos 

 

Experiencia profesional 

en cooperación al 

desarrollo o RR.II. 

CV 

(0,5 puntos/mes )  

15 

puntos 

 

Experiencia en la FIIAPP 
CV 

(0,25 puntos/mes) 
 

4 

puntos 

 

Miembro de un Colegio 

de Abogados 

CV 

(2 puntos) 
 

2 

 puntos 

 


