
 

 

CONVOCATORIA       

 
REFERENCIA: 60/2018 TÉCNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO 
MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización.... 
 

PUESTO: TÉCNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO UBICACIÓN: MADRID 
MISIÓN DEL PUESTO: 

      Dar apoyo administrativo en la gestión administrativa de la Entidad, facilitando los procesos de búsqueda 
      clasificación y gestión de la información y de la documentación y realizando tareas complementarias y de asistencia.  
      Responsabilizarse de los procesos de Formación del personal de la Entidad. 
 

Se encargará entre otras tareas de: 
     Actualizar herramientas de control, agendas y calendarios de presentación de propuestas, informes, requerimientos,  
     etc. 
      Obtener y preparar, a nivel administrativo e institucional,  los documentos e informaciones necesarias para la  
      presentación de las propuestas al financiador en las convocatorias, así como en los procesos de actualización y/o  
      calificación ante los financiadores actuales y potenciales. 
      Analizar convocatorias públicas y privadas de financiación de proyectos de MPDL, sistematizando la información. 
      Estudiar procedimientos, metodologías, documentos y publicaciones relacionados con la actividad. 
      Dar soporte a los procesos de auditoría y revisión de los proyectos de MPDL. 
      Mantener actualizadas las distintas aplicaciones online, así como los procesos de calificación, de financiadores, o  
     potenciales financiadores, que así lo requieran: organizando, distribuyendo y controlando la evolución del proceso. 
     Gestionar la documentación recibida tanto físicamente, como por sedes electrónicas o vía mail, para que la misma  
    quede controlada tanto en red como en el archivo general de la Entidad. 
     Planificar, organizar, gestionar, controlar y supervisar la Formación de los empleados de la Entidad, en coordinación  
     con la Empresa Organizadora. 

 

PERFIL: 
Formación: Formación especializada en administración 
 
Experiencia: Mínimo 1 año en funciones similares al puesto. 
Valorable experiencia en movimiento asociativo 
 
Idiomas: Valorable inglés. 
 
Informática: conocimientos altos de Microsoft Office. 
 
SALARIO: Según las tablas de la Organización 
 
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio 
 
Fecha límite recepción de Curriculum: 10/10/2018 
 
NOTA : Las personas interesadas deberán enviar su candidatura a administracion1@mpdl.org 

 
En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la 

siguiente información básica relativa a los datos personales facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     

28053-MADRID  Teléfono 91 429 76 44  mpdl@mpdl.org   

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de 

personal durante un año, incluyendo referencias profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios 
Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en 

caso necesario. 

Derechos 

Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como 

a otros derechos, tal y como se explica en la información adicional disponible en la web o en 

la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de 

Datos (DPD) 

 

dpo@mpdl.org  



 


