
Plaza a cubrir

País

Jornada:

Requisitos impres
cindibles:

Se valorará:

Funciones a

desempeñar:

Puesto familiar

Duración

Presentación de

Candidaturas

Plazo incorpora
ción:.

Composición del
Tribunal

Madrid, 14¿

DIRECTC

CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Delegado/a Desarrollo Comunitario. Ref.: DEL 27-17

SAHARA.

40 horas

Licenciado/a o Diplomado/a o experiencia equivalente.
Experiencia mínima de un año proyectos en Ayuda Humanitaria o Cooperación al Desarrollo en
terreno.

Experiencia en proyectos ECHO y Disaster Risk Reduction.
Nivel B2 francés hablado y escrito (se realizará prueba).
Conocimiento de gestión de proyectos bajo enfoque del Marco Lógico.
Formación y/o conocimientos en Cooperación Internacional.
Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc).
Experiencia de trabajo en África
Experiencia y/o conocimiento en el Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja.
Experiencia o conocimientos sobre los procedimientos y herramientas de gestión de proyectos
de Cooperación en CRE.
Conocimientos de distribuciones en campos de refugiados de material alimenticio perecedero
y no perecedero.
Experiencia en negociaciones, gestión de equipos y organización de actividades.
Conocimientos de gestión/justificación con varias fuentes de financiación.
Experiencia en gestión de procesos logisticos y almacenaje.
Conocimiento o Formación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Ro
ja: IMPACT.
Ser voluntario/a o trabajador/a de Cruz Roja Española.

Implementación, seguimiento, de las actividades previstas en el proyecto de Preparación para
desastres financiado por ECHO.
Elaboración y presentación Informe de Seguimiento anual (en francés).
Preparación y entrega de los informes técnicos y económicos requeridos por CRE (delegación
en Argelia y Oficina Central).
Recopilación y entrega de las fuentes de verificación del proyecto.
Aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentes durante el transcurso de la misión en el
marco del plan de acción o en respuesta a una situación de emergencia

• No

^ 12 meses (podrían ser prorrogados por 12 meses más)

^ Plazo: Hasta las 14:00 horas del dia 24 de septiembre de 2017
/ Documentación:

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 www.cruzroia.es.
^ Se podrán realizar pruebas en este procesode selección.

S Septiembre 2017 (Pendiente de aprobación por parte del financiador)

1 representante Dpto. Cooperación Internacional
1 representante del Servicio de Personal
1 representante Comité de Empresa

resentante Unidad de Delegados __


