
 

CONSULTORIA EXTERNA: 

 

Gestión de Voluntariado y Plan de Formación  

“EU Aid Volunteers” de Médicos del Mundo - MdM 

 

 

 

Organiza: Médicos del Mundo España  

Fecha límite de presentación de candidaturas: 02 de Febrero 2018 a las 14h 

Inicio del contrato: Febrero 2018 

Duración del contrato: 10 meses 

Tipo de contrato: Consultoría externa 

Título del contrato: Gestión de Voluntariado y Plan de Formación – MdM “EU Aid 
Volunteers Initiative” 

Ubicación: Madrid (España) + posibles desplazamientos a otras delegaciones MdM 

 



 

Términos de Referencia 

 

1. Contexto: 

MdM España, junto a sus 2 socios MdM europeos (MdM Bélgica y MdM UK) con las 10 
delegaciones MdM de terreno en Sahara, Haiti, Mozambique, Senegal, Palestina, Bolivia, 
Guatemala, El Salvador, RDCongo y Mali han respondido como Consorcio a la Convocatoria de 
Despliegue de la Iniciativa “EU Aid Volunteers” de la Unión Europea.  

Dentro de este proyecto de Despliegue, las 13 Organizaciones socias del Consorcio MdM 
tienen los objetivos siguientes: 

1. Desarrollar e implementar la Selección, Formación, Despliegue y post-Despliegue de 20  
EU Aid Volunteers + 5 Voluntariado vía internet; 

2. Dar continuidad a las 3 Consultorías (Voluntariado & RRHH, Formación Seguridad, 
Software Base datos) del Proyecto en curso de Asistencia Técnica: 
a) Implementar políticas, procedimientos y herramientas comunes MdM en materia 

de Voluntariado y Seguridad; 
b) Crear e implementar procedimientos y herramientas comunes MdM en materia de 

gestión de personas, para la gestión de Voluntariado;  
c) Implementar un Briefing común MdM y Programa E-Formación MdM común; 
d) Utilizar el Software/Plataforma común MdM para la gestión Base datos de EU Aid 

Volunteers y hacer el vínculo con la Plataforma EU Aid Volunteers. 

Además, dado que MdM participa como Consorcio en la Iniciativa EU Aid Volunteers – 
Proyecto de Despliegue, es necesario implementar los procedimientos y herramientas 
mencionados, siguiendo los 3 Reglamentos de la UE: 

1. Reglamento Nº 375/2014: establece el Cuerpo de Voluntarias/os Europeos de Ayuda 
Humanitaria (= “Iniciativa Voluntarias/os de Ayuda de la EU”) 

2. Reglamento de Ejecución Nº 1244/2014: establece procedimientos de gestión de 
voluntariado, programa de formación y mecanismo de certificación 

3. Reglamento Delegado Nº 1398/2014: establece normas sobre el reconocimiento, la 
igualdad de oportunidades, las asociaciones y el marco de competencias 

 

2. Presupuesto: Máximo 35.000 Euros (con IVA incluido) 

 

3. Cronograma: 

▪ 10 meses a partir de Febrero de 2018 

▪ Horario libre con contacto periódico con la sede de MdM-ES en Madrid 

▪ Se establecerá un cronograma específico con fechas definidas por MdM-España y 
acordado por los demás socios del Consorcio MdM 

 



 

4. Productos/servicios finales: 

1) Febrero – Mayo 2018 (4 meses): 

• Creación e implementación de Procedimientos y herramientas comunes en materia 
de gestión de personas, para la gestión de Voluntariado MdM, según la 
reglamentación de la Iniciativa EU Aid Volunteers (Reglamento de ejecución Nº 
1244/2014): 

- Marco de competencias 

- Briefing: procedimientos y herramientas 

- Debriefing: procedimientos y herramientas 

- Apoyo continuo y Coaching: procedimientos y herramientas 

- Condiciones de Voluntariado: procedimientos y herramientas 

- Supervisión y Evaluación de desempeño: procedimientos y herramientas 

2) Febrero – Noviembre 2018 (10 meses): 

• Plan de Formación y Desarrollo común en la Plataforma MdM internacional Moodle E-
Learning; incluyendo el Briefing MdM, Briefing & Formación de Seguridad + Género en 
Acción Humanitaria, etc. (dependiendo de las necesidades formativas detectadas). 

* Los puntos 1) y 2) se desarrollarán de forma paralela; para ello, se necesitarán a 2 
personas/perfiles distintos. 

Para ello, la Consultoría externa (que pueden ser una entidad o mínimo 2 personas) deberá: 

▪ Asegurar que este trabajo de consultoría esté alineado con la estrategia de la Red 
Internacional MdM (Comunidad internacional RRHH y la Training Task Force) y con el 
Pool de Emergencia común MdM; 

▪ Dar continuidad a la Consultoría de Voluntariado & RRHH del proyecto en curso de 
Asistencia Técnica: Diagnóstico de procedimientos de Voluntariado y RRHH (MdM-
España, Suecia, Holanda, Bélgica, Grecia, UK y Francia), diseño de la Política común de 
Voluntariado (+ Acuerdo y Manual) y del Briefing MdM común; 

▪ Coordinarse y asesorar a los socios MdM en el diseño e implementación de una 
Política común MdM de Voluntariado, procedimientos RRHH y Plan de Formación. 

 

5. Perfil: 

Pueden aplicar entidades o personas (mínimo 2 personas), que deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

Formación académica 

Requisito: Diploma en gestión de personas y/o relacionado con Educación o E-Learning 

Recomendable: Formación en Relaciones Internacionales, Tercer sector, Programas europeos 
y/o Voluntariado internacional 



 

Formación profesional 

Requisito: Experiencia previa de 3-5 años en puesto similar, dentro del Tercer Sector 

Recomendable: Conocimiento de la Red internacional MdM (NET), de proyectos financiados 
por la UE (especialmente Iniciativa EU Aid Volunteers) y/o programas de Voluntariado 
internacional 

Otros requisitos 

Idiomas: Nivel Alto de Castellano e Inglés  

Informática: Paquete Office, Internet, Redes Sociales. Conocimiento de sistemas E-Learning 

Perfil competencial 

▪ Identificación demostrable con la visión, misión y valores de Médicos del Mundo 

▪ Conocimientos de buenas prácticas sobre la gestión de Voluntariado/Prácticas o de 
personas, desde un enfoque europeo 

▪ Motivación por el ámbito humanitario y voluntariado 

▪ Trabajo en equipo, red / Consorcio y colaboración 

▪ Capacidad para escribir y de comunicación 

▪ Innovación: Capacidad para trabajar de manera dinámica, proactiva y creativa 

▪ Flexibilidad y adaptación al cambio  

▪ Habilidad para hacer presentaciones, materiales y documentos, para su difusión en 
público 

▪ Capacidad de organización y planificación 

▪ Autonomía e iniciativa 

▪ Capacidad de comunicación y empatía 

▪ Disponibilidad para viajar a otros países de la Red internacional de MdM 
 

6. Proceso de selección: 

Coordinadora Consorcio MdM EU Aid Volunteers, en coordinación con el Director de 
Desarrollo de Personas de MdM-España: 

▪ Publicación de Términos de Referencia a nivel de España y de las demás delegaciones 
MdM europeas 

▪ Plazo de recepción de ofertas: 2 de Febrero de 2018 a las 14h 

▪ Pre-selección de las 3 mejores ofertas 

▪ Validación del Comité de Compras 

 



 

7. Contratación: 

Contrato de Consultoría externa de entidad o personas (mínimo 2 personas): 

▪ Presupuesto: máximo 35.000 € (con IVA incluido) 

▪ Productos/servicios definidos que implementar (ver punto 4) 

▪ Plazo de 10 meses 

▪ Modalidades de pago: 50% a la firma del contrato / 25% a mitad del contrato / 25% 
restantes al finalizar el período de contrato y al entregar los productos/servicios finales 

 

8. Recepción de propuestas 

Pueden aplicar entidades o personas (mínimo 2 personas) y deberán enviar sus documentos 
en INGLÉS (propuesta profesional, presupuesto y CVs) a las direcciones de correo siguientes: 
laure.salies@medicosdelmundo.org and cesar.riquer@medicosdelmundo.org hasta el 2 de 
Febrero de 2018 a las 14h. 

 

 

Nota:   

Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto. 

Ninguna persona candidata con perfil válido será rechazada por pertenecer a algún colectivo 
de personas discapacitadas, socialmente excluidas o discriminadas. 

mailto:laure.salies@medicosdelmundo.org
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