CONVOCATORIA EXTERNA
Técnico/a de proyectos de cooperación internacional
En Cives Mundi necesitamos cubrir mediante proceso de selección la plaza
de Técnico/a de proyectos de cooperación internacional para su
oficina en Soria.
Cives Mundi está integrada por personas que creemos en la justicia, la
solidaridad, la paz y el desarrollo sustentable. Trabajamos en mejorar la
calidad de vida de los más desfavorecidos de los países del SUR, a través del
fortalecimiento de sus propias estructuras sociales y de sus habilidades
personales.
Cives Mundi coopera con organizaciones de diferentes países en Asia, África,
América Latina y el Caribe. En los últimos años ha liderado en más de 120
proyectos de cooperación al desarrollo. Así mismo desarrolla proyectos
culturales y campañas de sensibilización y educación al desarrollo y fomenta
el emprendimiento social y la innovación socia en España a través de El
Hueco (www.elhueco.org)
Para mejorar la eficacia de la organización colaboramos con otras ONGDs
españolas y europeas, con las que nos unen principios y objetivos.
Cives Mundi dispone de un grupo de profesionales, voluntarios, socios y
donantes que respaldan nuestros proyectos.
Las acciones de Cives Mundi son financiadas a través de las aportaciones de
personas físicas y de entidades públicas y privadas españolas y europeas.
La oficina central de Cives Mundi en España se encuentra en Soria.

Funciones:
La persona seleccionada se responsabilizará de:


Identificación de líneas de financiación de organismos nacionales
internacionales para los programas y proyectos de cooperación que
implementa Cives Mundi en todo el mundo.



Identificación y formulación de proyectos y programas de cooperación
para la AECID, Unión Europea, agencias internacionales de cooperación,
organismos
multilaterales,
fundaciones
privadas
de
carácter
internacional, empresas, bancos de desarrollo, etc.



Apoyo a los equipos de Cives Mundi y de sus socios locales en el terreno
en la identificación y formulación de proyectos.



Facilitar la documentación necesaria para la formulación de los
proyectos: marco legal, bases, convocatoria, presupuestos, modelos de
informes de seguimiento, entre otros.



Control de los procedimientos y requisitos
financiadores, informes, visibilidad, etc.



Supervisión de la documentación relativa a los proyectos a su cargo
conforme a los estándares de calidad marcados por la organización.



Traducción de documentación relacionada con el proyecto.



Revisión de la justificación técnica y económica de los gastos asignados
a los proyectos a su cargo.



Control financiero de los ingresos y de los gastos de los proyectos.



Gestión del software interno de seguimiento y evaluación de proyectos.



Dar respuesta a las alegaciones por las incidencias en informes finales,
recursos, etc.
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establecidos

por

los

Perfil requerido:


Licenciatura universitaria en Derecho, Sociología,
Administración y Dirección de Empresas o similar.



Formación de Postgrado o Máster en Cooperación al Desarrollo.



Experiencia laboral de más de 3 años, demostrable, en el sector de la
cooperación en identificación y formulación de proyectos.



Idiomas:
o Castellano: lengua materna
o Inglés: nivel alto
o Francés: nivel alto



Conocimientos de informática a nivel de usuario medio-avanzado



Disponibilidad para viajar.



Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de organización y
gestión.



Flexibilidad, autonomía,
comunicación



Se valorará muy especialmente:

capacidad

resolutiva

y

Económicas,

capacidad

de

o

Experiencia en identificación y formulación de proyectos
para la UE, agencias de cooperación internacionales, etc.

o

Formación específica y experiencia profesional en el sector
del emprendimiento social

Condiciones:
Contrato laboral a jornada completa
 Remuneración de acuerdo a la escala salarial de Cives Mundi.
Lugar de trabajo: Soria (con desplazamientos a las zonas de intervención
de Cives Mundi)
Inicio previsto: Septiembre de 2018

Procedimiento de selección:
Las personas interesadas pueden presentar su currículum a través de la la
dirección rrhh@civesmundi.es haciendo constar la referencia “Técnico/a de

Proyectos de Cooperación Internacional”
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 20 de agosto de
2.018
Los términos de referencia detallados de esta convocatoria se entregarán
solamente a los candidatos seleccionados.
Las candidaturas preseleccionadas recibirán respuesta en un plazo de 20 días, a
partir de la fecha límite de presentación de candidaturas.
En Cives Mundi ponemos en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en todos los puestos.
El proceso se realizará con la mayor confidencialidad.
Los datos de carácter personal de los candidatos serán incluidos y tratados en ficheros de la ONGD Cives
Mundi y sólo se comunicarán a terceros con el consentimiento de los interesados. Los datos podrán ser
accedidos, rectificados y cancelados por sus titulares, quienes también podrán oponerse a su tratamiento
de acuerdo con la Ley.

Más información en www.civesmundi.es
Soria, 31 de julio de 2.018
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