OFERTA DE EMPLEO DE JÓVENES Y DESARROLLO
PARA EL PUESTO
“COORDINADOR/A PROGRAMA FP JyD EN HAITÍ”
La Fundación Jóvenes y Desarrollo, es una ONG de Cooperación al Desarrollo especializada en el campo
de la educación y la juventud, con proyectos en 24 países. JyD es miembro de la Red de ONGs “Don
Bosco Network”, que forma parte del Movimiento Asociativo Salesiano presente en 125 países

1.- DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO
El puesto de trabajo como Cooperante se desarrollará en las oficinas de nuestro Socio Local: Fundación
Rinaldi-Salesianos de Haití. Los Salesianos de Haití dirigen 9 centros de Formación Profesional (FP) en 5
departamentos de Haití.
Durante todo el 2011, los Salesianos, con la ayuda de Caritas Española realizamos un estudio de
diagnóstico a partir del cual elaboraron la Planificación Estratégica para la FP 2012-2017 (PEFP) como
respuesta educativa en el Sector de la Formación Profesional.
Desde el año 2013 se viene desarrollando un Programa a 4 fases que es parte del Plan Estratégico de FP
de nuestros Socio Local en Haití. Este Programa lleva por título: “Contribuir al refuerzo del Sistema de
Formación Profesional de Haití a través de la Red Salesiana de Centros de FP en coordinación con
el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional de Haití.” y contempla entre otras
cosas:
- La creación y consolidación de una Secretaría Técnica de Coordinación de la Red de Centros de
FP.
- El diseño y ejecución de un Plan de Formación de Profesores de FP de la Red de Centros.
- La revisión y mejora del Currículum de FP para adecuarlo al marco competencial en coordinación
con el INFP.
Durante el curso escolar 2016-2017 se va a desarrollar la Fase IV de este Programa; si bien se espera
que el Programa se extienda una Fase V, hasta fin de obra o servicio (previsiblemente a finales de 2017),
que se financiará con los fondos remanentes de las fases anteriores y concluirá con el consumo de dichos
fondos y la presentación de la auditoría final y el Informe Final del Programa.
Se requiere la participación de un Coordinador/a Técnico de JyD en terreno que coordine con el Socio
Local la ejecución de las actividades previstas en la Fase IV del Programa y su extensión hasta
finalización de la Fase V y que apoye al socio local en la gestión del mismo.
El/la Coordinador/a Técnico JyD-Haití se integrará en las oficinas de la Fundación Rinaldi en Puerto
Príncipe y trabajará en coordinación del Responsable de la Fundación Rinaldi. Orgánicamente dependerá
del Responsable de Cooperación de JyD en la Sede Central.

2.- FUNCIONES - TAREAS A CUBRIR
 Coordinar el desarrollo de las fases finales del Programa de FP y sus acciones
complementarias, en coordinación con el Responsable de la Fundación Rinaldi, con vistas a
conseguir los Resultados previstos, sus Indicadores y el Objetivo del Programa; en los plazos
previstos y teniendo en cuenta criterios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.
 Supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa del Programa. Realizar informes
periódicos teniendo en cuenta los compromisos establecidos con Caritas Española y otros
financiadores. Dar continuidad al sistema de recogida de información para el monitoreo de la
acción.
 Contribuir al fortalecimiento de capacidades del personal local de la Fundación Rinaldi en
temas del Ciclo de Proyectos y otros aspectos de Cooperación al Desarrollo que hayan sido
diagnosticados por la propia Fundación Rinaldi.
 Representar a JyD en el marco del Programa ante instituciones locales, de Cooperación
Española o internacionales. Coordinación con otros actores locales, internacionales y de la Red
Don Bosco Network en Haití, a través de la Fundación Rinaldi.
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3. PERFIL - REQUISITOS
 Identificación con la ONGD y sus fines de Cooperación
 Titulación superior o estudios de grado.
 Manejo suficiente del idioma Francés.
 Conocimiento de los instrumentos y metodologías propios de la Cooperación al Desarrollo.
 Disponibilidad para desplazamientos locales pernoctando en condiciones básicas.
 Capacidad de propuesta, análisis, iniciativa y trabajo en equipo. Capacidad de organización y
planificación. Dotes de comunicación y facilidad para las relaciones interpersonales.
 Se valorará experiencia anterior en Haití y/o acciones de Cooperación al Desarrollo en otros
países.
 Se valorará experiencia de trabajo en Formación Profesional sea como Profesor/a, Director/a
Pedagógico, Jefe/a de estudios…
 Cursos o Máster en Cooperación para el desarrollo y específicamente en formulación,
seguimiento y evaluación de proyectos.

4. CONDICIONES DE TRABAJO
 Lugar de trabajo: Puerto Príncipe-Haití. Desplazamiento periódico a otros municipios del país y
esporádicamente a Rep. Dominicana.
 Tipo de contrato y duración: Contrato por obra-servicio hasta la finalización del programa
correspondiente a las últimas Fases del Programa y tareas finales de cierre.
 Fecha de incorporación: 16 de enero de 2017. Viaje a terreno previsto para el 22-23 de enero 2017.
 Salario: En función de la formación y experiencia del candidato/a, además de alojamiento. Vehículo
para transporte en horario laboral. Posibilidad de disponibilidad de vehículo fuera de horario laboral.
 Otros: Seguro médico específico durante todo el período de cooperación. Viaje de incorporación y
regreso. Viaje intermedio a España de vacaciones al finalizar la Fase IV. Otros según estatuto del
Cooperante.

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS/AS
- Plazo: antes del día 27 de diciembre de 2016
- Enviar Carta de presentación y motivaciones, junto al CV por e-mail a: Ref: “Coordinador/a
Programa FP-Haití” al E-Mail: seleccion@jovenesydesarrollo.org
- Las entrevistas se realizarán los días 29 y 30 de diciembre 2016
(Las personas que no sean citadas para una entrevista antes del 31 de diciembre 2016, se dará por
desestimada su solicitud, por lo que no será necesaria su notificación posterior).
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