CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Jefe/a de Delegación (Ref.: Del 14-17 )
Plaza a cubrir

País

Grupo profesional: D2.
Argelia- Sahara

Jornada:

40 horas

Licenciado/a o Diplomado/o experiencia equivalente.

Experiencia laboral mínima de 2 años en puestos relacionados con gestión de
proyectos dentro del ámbito de cooperación internacional en terreno.
Experiencia en gestión de equipos y coordinación de proyectos de al menos 1 año.
Conocimientos de justificación de grandes financiadores AECID y ECHO.

Requisitos impres
cindibles:

Conocimiento del enfoque del marco lógico: identificación, formulación...
Formación en Cooperación Internacional.

Francés nivel C1 (se realizará prueba)
Dominio del entorno Windows, Offic, Internet, etc.
•

Experiencia de trabajo en CRE. Conocimientos de procedimientos y herramientas
de gestión dentro del ámbito de Cooperación Internacional en CRE, de al menos 1
año.

Experiencia en gestión contable.

Se valorará:

Conocimientos de inglés nivel B2 (se realizará prueba)
Formación específica en el Movimiento: Curso IMPACT o similar.
Ser voluntario/a y/o trabajador/a de Cruz Roja Española.
Apoyar y coordinar con la SN el desarrollo de los proyectos.
Supervisará el equipo de expatriados y local.
Seguirá metodología del Ciclo Proyecto (IFEE).
Ejecución, seguimiento y justificación de los proyectos encomendados.

Se encargará de las relaciones institucionales y negociaciones de nuevos proyectos.

Funciones a

Crear nuevos marco de trabajo e implementar la estrategia país.
Supervisar y hacer seguir el Plan de Seguridad.

desempeñar:

Apoyar a Sociedad Nacional en la presentación de informes de justificación a los
financiadores, a nivel técnico y económico, asegurando el cumplimiento del Manual
de Calidad y la utilización de diversas herramientas de CRE

Otras tareas que en su caso le fueran asignadas.

•

Puesto familiar

Si (Pareja e Hijos/as)

Retribución:

/

Según tabla salarial.

Duración:

s

1 año

Plazo: Hasta las 14:00 horas del día Ade mayo de 2017.
Documentación:

•

Presentación de

Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y
motivando su interés por la misma

Candidaturas

Curriculum Vitae y Vida Laboral actualizados.

Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española.

Se podrán hacer pruebas en este proceso de selección.
Plazo incorporación:
Composición del
Tribunal:

•

Mayo 2017
1 representante Dpto. Cooperación Internacional
1 representante Unidad de Delegados

represente del Comité de Empresa,
•jl./ep.resentante del Servicio de Personal
"a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

•rersctñal

