CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Jefe/a de Delegación (Reí.: DEL 18-17)
Plaza a cubrir

Grupo profesional: D3
LÍBANO. Beirut

País

40 horas

Jornada:

Licenciado/a o Diplomado/o experiencia equivalente.

Experiencia Laboral en posiciones en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo y/o ayuda huma
nitaria en terreno de al menos 1 año y medio.

Experiencia en coordinación de personas de al menos un año y medio.
Experiencia en planificación y gestión de recursos humanos, financieros y materiales de al menos un año
y medio.

Experiencia de al menos 1 año y medio en metodología IFEE. Gestión de proyectos: identificación, for
mulación, ejecución y evaluación.

Experiencia en relaciones institucionales y representación ante Organismos Internacionales, donantes y

Requisitos impres

contrapartes locales de al menos año y medio.

cindibles:

Experiencia en seguimiento financiero y control presupuestario (de al menos 1 año) para el desarrollo de
proyectos de cooperación internacional.

Conocimiento del enfoque del marco lógico (identificación, formulación, ejecución y evaluación de pro
yectos.

Dominio del entorno Windows, Office, internet, etc.

Conocimiento de Marco Lógico.
Formación previa en Cooperación Internacional.

Idioma: C1 hablado y escrito (serealizará prueba).
Experiencia de trabajo en Oriente Medio.

Experiencia en trabajo en equipo, equipo multidisciplinares, multiculturales,...
Experiencia de trabajo en contextos que requieren flexibilidad y adaptación al entorno.
Experiencia y conocimientos del funcionamiento de la cooperación entre las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y Media Luna Roja. Curso IMPACT.

Se valorará:

Conocimientos de procedimientos y herramientas de gestión dentro del ámbito de Cooperación Interna
cional en CRE.

Conocimientos de francés a nivel B2 (se realizará prueba)
Ser voluntario/a y/o trabajador/a de Cruz Roja Española.

Representar a Cruz Roja Española ante los componentes del Movimiento(CICR, FICR, otras SSNN), ONGs,

organismos oficiales del país, financiadores, agencias de NN.UU y cualquier otra organización presente
en el terreno.

Garantizar el cumplimiento de las actividades aprobadas en los planes y presupuestos de CRE para esta
delegación

Adecuar el trabajo a la metodologia del ciclo del proyecto de Cruz Roja Española: Identificación, formu
lación, ejecución y evaluación (Método IFEE).
Apoyar, Asesorar y asistir a la Sociedad Nacional del país, con la finalidad de desarrollar capacidades,
así como también apoyar iniciativas estratégicas que potencien su plan de desarrollo.
Realizar los correspondientes informes financieros, de seguimiento y evaluación de los proyectos y acti
vidades, procurando obtener material gráfico así como redactar los informes finales de misión.

Funciones a

desempeñar:

Coordinar las comunicaciones y relaciones con la Oficina Central de Cruz Roja Española, y con los demás
delegados que estén en terreno.

Gestionar los recursos (humanos, materiales, económicos) asignados por Cruz Roja Española, incluyendo
la seguridad

Otras funciones que en su caso le fueran asignadas.
Puesto familiar

Si (Pareja e hijos/as)

Retribución:

Según tabla salarial.
1 año. Periodo de prueba de 6 meses.

Duración:

Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 8 de junio de 2017.
Documentación:

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

misma

Candidaturas

Curriculum Vitae y Vida Laboral actualizados.

Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española
Se podrán hacer otras pruebas en este proceso de selección
Inmediata

Plazo incorporación:
•f

Composición d¿.

1 representantes Dpto. Cooperación Internacional
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