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REF.260 

La FIIAPP, en el marco de las actividades que desarrolla dentro del sistema de 
cooperación española, requiere la contratación de un Técnico de Proyectos en 
el ámbito del análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

 

REQUISITOS: 

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

2) Titulación avanzada (Máster, Posgrado o Doctorado) en cooperación al 
desarrollo o relaciones internacionales. 

3) Nivel avanzado de Excel. 

4) Mínimo 1 año de experiencia profesional en cooperación al desarrollo. 

5) Mínimo 1 año de experiencia en alguno de los siguientes departamentos: 
Estadístico, de Auditoria o Financiero o formación específica en la materia 
(de al menos 150h de duración) 

6) Dominio del inglés, hablado y escrito. (nivel C1) 

 

MÉRITOS: 

1) Conocimiento del sistema español de cooperación al desarrollo. 

2) Conocimientos específicos del puesto (cómputo de la ayuda oficial al 
desarrollo) 

3) Manejo de Excel relacionado con el desarrollo de sus funciones. 

4) Experiencia de trabajo en el análisis de datos de AOD. 

5) Organización y/o participación en eventos y reuniones internacionales en 
los ámbitos objeto del puesto. 

6) Participación en publicaciones del ámbito de la cooperación al desarrollo y 
la ayuda oficial al desarrollo.  

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

 

FUNCIONES 

- Seguimiento y revisión de la Información de AOD reportada por los 
agentes de la cooperación descentralizada 

- Elaboración de tablas estadísticas de Cooperación descentralizada para 
Informe de Seguimiento de AOD 

- Homogeneización y estandarización de las tablas auxiliares Vías de 
Canalización del sistema Info@OD 
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- Adaptación de los datos de AOD históricos conforme a la nueva 
estructura de base de datos ampliada que se está implementando en 2015 

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 que 
tengan una 

puntuación inferior a 
5 puntos) 

 
Conocimientos específicos del 
puesto (cómputo de la ayuda 
oficial al desarrollo) 

Prueba 10 puntos 

Manejo de Excel relacionado con 
el desarrollo de sus funciones. 
 

 
Prueba  

 

15 puntos 
 

(se excluirán las 
candidaturas que 

obtengan una 
puntuación menor a 

7,5 puntos por ser un 
requisito) 

Experiencia de trabajo en el 
análisis de datos de AOD  

CV 
(0.20 puntos por mes) 

 
10 

 
Organización y/o participación en 
eventos y reuniones 
internacionales en los ámbitos 
objeto del puesto. 

CV 
(1 punto por evento) 

 
4 puntos 

 
Participación en publicaciones 
del ámbito de la cooperación al 
desarrollo y la ayuda oficial al 
desarrollo 
 

CV 
(2 puntos por libro, 

1 punto por artículo o 
capítulo de libro) 

 
6 puntos 

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

Entrevista 
 

45 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 
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 11 de febrero de 2015. 

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 la tabla adjunta. 

Se ofrece contrato de un año prorrogable. 
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REQUISITOS (rellene la parte sombreada) 

 

MERITOS (rellene la parte sombreada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 
Titulación Universitaria superior o equivalente 
(Licenciatura, Grado, Doctorado, Máster o Posgrado 
Oficiales). 

 
 

Titulación avanzada (Máster, Posgrado o Doctorado) en 
cooperación al desarrollo o relaciones internacionales. 

 
 

Mínimo 1 año de experiencia en alguno de los siguientes 
departamentos: Estadístico, de Auditoria o Financiero o 
formación específica en la materia (de al menos 150h de 
duración) 

 

 

Nivel Avanzado de Excel   

Dominio del inglés, hablado y escrito. (nivel C1)   

 Mínimo 1 año de experiencia profesional en 
cooperación al desarrollo. 

 
 

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

Máx. 
puntuació

n 

Puntuación 
mérito 

Experiencia de trabajo en el análisis 
de datos de AOD. 

 

CV 
(0,20 puntos/mes) 

 

 
10 

puntos 

 

Participación en publicaciones del 
ámbito de la cooperación al 
desarrollo y la ayuda oficial al 
desarrollo 

 

CV 
(2 puntos por 
libro, 
1 punto por 

artículo o capítulo 
de libro) 

 

6 
puntos 

 

Organización y/o participación en 
eventos y reuniones internacionales 
en los ámbitos objeto del puesto. 

 

CV 
(1 punto/evento) 

 

4 
puntos 

 


