CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Delegado/a de Medios de Vida ( DEL 15- 17 )
Plaza a cubrir

Grupo profesional:D4

País

Haití.

Jornada:

40 horas

Licenciado/ Diplomado/a o experiencia equivalente.
Experiencia de al menos un año como delegado/a gestionando proyectos de cooperación al
desarrollo o ayuda humanitaria en terreno.
Conocimiento en la gestión de proyectos de Medios de Vida.
Conocimiento del Centro de Medios de Vida de la FICR

Requisitos impres

Conocimiento de Marco Lógico
Formación en Cooperación Internacional.
Conocimientos de francos nivel B2 hablado y escrito (se realizará prueba)

cindibles:

Manejo a nivel de usuario de programas informáticos (Windows, hojas de cálculo, Word,
correo electrónico, entre otros)

•f

Formación en gestión de proyectos de desarrollo económico y/o medios de vida.

•/

Conocimiento del continente americano. Conocimiento sobre Haití.

/

Conocimiento de inglés nivel B2 hablado y escrito.

•s

Experiencia en gestión de proyectos de desarrollo comunitario y/o de seguridad alimentaria
con componente de cash.

Se valorará:

/

Experiencia

en

gestión

y

justificación

administrativa

y

financiera

de

proyectos

preferiblemente con AECID.

/

Conocimiento de los procedimentos y recursos utilizados para la gestión de proyectos de
Cooperación Internacional en Cruz Roja Española.
Experiencia y conocimientos del funcionamiento de la cooperación entre las Sociedades

/

Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Curso IMPACT.

Gestionar la ejecución del proyecto del Convenio de Emergencia de medios de vida
Asegurar la correcta cooperación y colaboración de todos los agentes y actores implicados en

el proyecto mencionado , así como con otros actores importantes para el trabajo de CRE en
Haiti (Sociedades Nacionales etc..) siempre con la conformidad de la delegación de CRE en
Puerto Principe.
Garantizar la recopilación de la documentación técnica y económica correspondiente para la
justificación de dicho proyecto y de otros que se le puedan solicitar en función de las
necesidades de la delegación de CRE.

Funciones a

Apoyar directamente a la Delegación de CRE en Haiti en la ejecución, seguimiento y
justificación de otros proyectos que se puedan estar ejecutando en el país según valoración

desempeñar:

del responsable de la delegación y de la OC de CRE.
Elaborar informes mensuales de delegado/a.

Elaborar informes trimestrales para CRE y los que solicite el financiador.
Otras funciones que se pudieran plantear por parte de la OC de CRE y la Delegación CRE en

Puerto Principe.
Puesto familiar

y

No

Retribución:

s

Según tabla salarial.

Duración:

/

1 año. Periodo de prueba de 6 meses.
Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 5 de mayo de 2017
Documentación:

•
Presentación de
Candidaturas

Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y

motivando su interés por la misma
Curriculum Vitae y vida laboral actualizados.
Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española o de lnfojobs.net

Se podrán realizar pruebas en el proceso de selección.
Plazo incorporación:
Composición d

•/

Inmediata

1 representante Dpto. Cooperación Internacional
1 representante Unidad de Delegados

Tribunal: j¡%,\¿^ •:• 5$^epresentante del Servicio de Personal
^t$fpt?resentante del Comité de Empresa

CRUZ RO,

FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Madrid

DIRECTOR

E PERSONAL

