
 

 
 

 
REF. 264 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
La FIIAPP, requiere la contratación de Técnicos de Gestión Económica para 
la gestión económica de proyectos de cooperación internacional. 

Se ofrece contrato laboral temporal, de 5 meses de duración. 
 

FUNCIONES 
 

� Apoyo en el control del estado de ejecución y financiero de cada proyecto a 
través de revisiones periódicas, manteniendo para ello un contacto directo y 
diario con los gestores económicos de los diferentes proyectos, que permita 
identificar modificaciones de presupuestos de proyectos, desviaciones, baja 
ejecución…, comunicando a cada Responsable de Equipo las incidencias 
detectadas y, en su caso, facilitando apoyo para su resolución. Todo ello con el 
fin de disponer en todo momento de información real y fiable sobre el estado de 
ejecución de los proyectos. 

� Apoyo en la revisión de que los gastos se realizan conforme a los procedimientos 
adecuados en cada caso, realizando con la periodicidad que se determine, un 
informe de gestión en el que se pongan de manifiesto las incidencias detectadas 
para la posterior mejora de procesos y procedimientos. 

� Apoyo en la supervisión de los procesos de contabilización, verificando que se 
ajustan a los criterios generales que se establezcan por el Área de Gestión 
Económica. Para lo que se requerirá una exploración exhaustiva de la 
documentación que comporte una obligación de registro o modificación 
susceptible de traslado al sistema de contabilidad (acuerdos de financiación, 
convenios, requerimientos de pago y facturas emitidas) 

� Tratamiento y supervisión de la información y contenidos de los soportes 
informáticos  enviados por terceros para la elaboración de las bases de datos de 
facturación de terceros. 

� Apoyo al Área de Gestión Económica en materia de fiscalidad, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Fundación. 

 
 

REQUISITOS (se requiere el cumplimiento de todos ellos) 
 

1. Titulación Superior (Máster Oficial, Licenciatura o Grado) en Economía 
o Administración y Dirección de Empresas.  

2. Experiencia de al menos 1 año llevando la contabilidad financiera en 
empresa de servicios. 

3. Experiencia de al menos 1 año en gestión económica/financiera y 
administrativa de proyectos 

4. Dominio de inglés (nivel B1) 
5. Conocimientos avanzados y buen manejo de hojas de cálculo y, en 

particular de Excel- versión 2007- (PRUEBA) 
 



 

 
 

 
 

MÉRITOS (se adjunta tabla con baremación de méritos al final de los TDR) 
 

1. Conocimientos propios del puesto (PRUEBA) 
2. Experiencia laboral demostrada o formación con el programa Contaplus 

u otra herramienta de gestión contable. (CV) 
3. Experiencia en gestión financiera o justificación  de subvenciones (CV) 
4. Experiencia en gestión y administración de proyectos financiados por la 

Comisión Europea (CV). 
5. Experiencia en elaboración de términos de referencia y revisión de 

contratos (CV). 
 

 
Proceso de selección 
 
Recibidos los cv se preseleccionarán aquellos que cumplan los requisitos. Se 
valorarán los méritos a través de CV, y se citará a los candidatos que pasen el 
corte para realizar la prueba de idiomas (en caso de no acreditar previamente el 
nivel requerido), de Excel y de conocimientos relacionados con el puesto. Tras 
ello, en su caso, se realizará entrevista personal.  
 
No tendrán que realizar las pruebas de idiomas los candidatos que 

presenten título/certificado oficial de los niveles requeridos.  

 

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. 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. 

No hacerlo puede ser motivo de exclusión.  
 

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. 

 
Los interesados podrán enviar sus CV indicando el número de referencia a la 
dirección de correo rrhh@fiiapp.org o a la sede de la FIIAPP, situada en calle 
Beatriz de Bobadilla 18 - 5ª planta (RRHH) hasta el 6 de marzo de 2015. 

 
 
 
  

Ver baremación de requisitos en página siguiente 



 

 
 

 

 

Méritos Baremación 
Puntuación 
Máxima 

Conocimientos propios del 
puesto 

PRUEBA 20 

Conocimientos avanzados de 
Excel versión 2007 

PRUEBA 
No puntuable 
(Requisito) 

Experiencia laboral 
demostrada o formación en 
programa Contaplus o  
equivalente 

CV 
Experiencia: 0,3 por mes 
trabajado ( en el caso de 
Contaplus 0,5 por mes 

trabajado) 
Formación: (en el caso de 

Contaplus se sumará un punto 
más para cada caso) 

Curso hasta 30 horas: 2 
puntos 

Curso de 31 a 100 horas: 3,5 
puntos 

Curso de más de 100 horas: 
5 puntos 

5 

Experiencia en gestión 
financiera o justificación de 
subvenciones 

CV 
0,50 puntos/mes  

10 

Experiencia en gestión y 
administración de proyectos 
financiados por la CE 

CV 
0,50 puntos/mes 

10 

Inglés PRUEBA 
No puntuable 
(Requisito) 

Experiencia en elaboración de 
TdR y revisión de contratos. 

CV 
0,3 puntos/mes 

5 

Adecuación general del perfil 
al puesto 

ENTREVISTA PERSONAL 50 



 

 
 

REQUISITOS (rellene la parte sombreada) 

 

 

 

 

 

 

  

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Titulación Superior (Máster Oficial, Licenciatura o Grado) en 
Economía o Administración y Dirección de Empresas.  

 

 
  

 Experiencia de al menos 1 año llevando la contabilidad financiera en 
empresa de servicios. 

  
 

 

 Experiencia de al menos 1 año en gestión económica/financiera y 
administrativa de proyectos 

  
 

 

 Dominio de inglés (nivel B1)  

 

 Conocimientos avanzados y buen manejo de hojas de cálculo y, en 
particular de Excel- versión 2007 

 

 



 

 
 

MERITOS (rellene la parte sombreada) 

 

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

Máx. 
puntuación 

Puntuación 
mérito 

Experiencia laboral 
demostrada o formación 
con el programa 
Contaplus u otra 
herramienta de gestión 
contable. 

CV 
Experiencia: 0,3 por mes trabajado ( 
en el caso de Contaplus 0,5 por mes 

trabajado) 
Formación: (en el caso de Contaplus 
se sumará un punto más para cada 

caso) 
Curso hasta 30 horas: 2 puntos 
Curso de 31 a 100 horas: 3,5 

puntos 
Curso de más de 100 horas: 5 

puntos 

 

 
5 

puntos 

 

Experiencia en gestión 
financiera o justificación  
de subvenciones 

CV 
(0,5 puntos/mes) 

 

10 
puntos 

 

Experiencia en gestión y 
administración de 
proyectos financiados por 
la Comisión Europea 

CV 
(0,5 puntos/mes )  

10 
puntos 

 

Experiencia en elaboración 
de términos de referencia 
y revisión de contratos 

CV 
(0,3 puntos/mes) 

 

5 
puntos 

 


