
 

 
REF.274 
 
La FIIAPP va a iniciar un proceso de selección de becarios para realizar prácticas 
formativas (mediante relación de beca) en su Departamento de Asistencia Técnica 
Pública. 

Se ofrece convenio de prácticas, incorporación inmediata y disponibilidad horaria a 
media jornada. Imprescindible poder establecer convenio de colaboración con 
entidad formativa e indicar la entidad con la que sería posible establecerlo. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Requisitos: 
 

• Titulación Universitaria Superior o cursando último curso. 

• Dominio de inglés (B2) y francés (B2).  

• Posibilidad de firma de convenio de colaboración educativa con entidad 
formativa (necesario especificar en candidatura). 
 

 
Se valorará (ver baremación en tabla adjunta): 
 

1. Estudios de postgrado en cooperación internacional o relaciones 
internacionales. CV 

2. Experiencia específica en la gestión de proyectos en el ámbito de la 
cooperación internacional. Imprescindible indicar duración en meses en CV. 
CV 

3. Conocimiento sobre el funcionamiento de proyectos de cooperación 
internacional, y en especial los financiados por la Comisión Europea. Prueba 

4. Manejo de Bases de datos (Excel). Prueba 
5. Capacidad de redacción y síntesis. Prueba 
6. Conocimiento de otros idiomas. CV 
 
 

Proceso de selección 
 
Las candidaturas preseleccionadas tras la valoración del cumplimiento de requisitos y 
de los méritos puntuables a través del CV, serán citadas a realizar la prueba de idiomas 
(en su caso) y de conocimientos relacionados con el puesto. Tras ello, en su caso, 
serán convocados para una entrevista personal.  

 
No tendrán que realizar las pruebas de idiomas los candidatos que antes de las mismas, 
presenten título/certificado oficial de los niveles requeridos (Cambridge, DELF y 
similares). 
 
 
 



 

 
Seleccionados los candidatos que la FIIAPP requiera a través de la presente 
convocatoria, se establecerá una lista de espera por orden de puntuación con 
aquellos candidatos que superen el proceso de selección. Esta lista de espera 
podrá ser utilizada para cubrir becas 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  o a la sede de la FIIAPP, sita en la calle Beatriz de Bobadilla, 18 
(RRHH), Madrid 28040indicando el proceso de referencia. El plazo de recepción de 
candidaturas será hasta el 28 de mayo de 2015. 
 
Es necesario especificar claramente en el CV la información necesaria para poder 
realizar comprobación de requisitos y valoración de méritos, de acuerdo a la 
baremación que se indica a continuación. No hacerlo puede ser motivo de exclusión. 
 

Con respecto al Convenio de Colaboración Educativa, el candidato/a deberá indicar la 
Universidad o Centro de Estudios con el que la FIIAPP podrá firmar Convenio para que el 
candidato/a pueda realizar el período de beca de acuerdo a lo dispuesto en el RD 
1493/2011 de 24 de octubre y regulación complementaria. 

 

MÉRITOS Baremación Puntos 

Estudios de postgrado en cooperación 
internacional, o relaciones internacionales. 

 
CV 

2,5 puntos por postgrado 
5 

Experiencia específica en gestión de 
proyectos en el ámbito de la cooperación 
internacional 

CV 
0,50 x mes trabajado 

10 

Conocimiento del funcionamiento de los 
proyectos de cooperación internacional y 
procedimientos de las instituciones que los 
financian (y en especial de la C.E.). 

Prueba 10 

Manejo de bases de datos Prueba 10 

Buena capacidad de redacción y síntesis. Prueba 10 

Conocimientos de otros idiomas: 
portugués, alemán  y/o italiano.  

 
(mediante CV) 

Portugués (Nivel Básico: 0.75 p, 
Medio: 1,25 p. y Elevado: 2 p.) 

Italiano y Alemán 
(Nivel Básico: 0.5 p, Medio: 1 p. 

y Elevado: 1,5 p.) 

5 

Habilidad para las relaciones 
interpersonales,  proactividad, trabajo en 
equipo y capacidad de planificación y 
organización. 

Entrevista 
 
50 

Total 100 



 

REQUISITOS (rellenar la parte sombreada) 

 
 
MÉRITOS (rellenar la parte sombreada) 
 

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

Máx. 
puntuación 

Puntuación 
mérito 

Estudios de postgrado en cooperación 
internacional o relaciones internacionales 

CV 
(2,5 puntos/posgrado) 

  
5 

puntos 

 

Experiencia específica en la gestión de 
proyectos en el ámbito de la cooperación 
internacional. 

CV 
(0,5 puntos/mes) 

 10 
puntos 

 

Conocimientos de otros idiomas: 
portugués, alemán y/o italiano. 

 

CV 
Portugués (Nivel Básico: 0.75 p, 
Medio: 1,25 p. y Elevado: 2 p.) 

Italiano y Alemán 
(Nivel Básico: 0.5 p, Medio: 1 p. 

y Elevado: 1,5 p.) 

 5 
puntos 

 

 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Titulación Universitaria Superior o cursando último 
curso. 

 
 
 
  

Dominio del idioma inglés (B2) y conocimientos a 
nivel medio de francés (B2).  

 
 

Posibilidad de firma de convenio de colaboración 
educativa con entidad formativa (necesario 
especificar en candidatura). 

 
 


