
 

 

CONVOCATORIA      

 
REFERENCIA: 61/2018 - TECNIC@ RECURSOS HUMANOS - MADRID 

 

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: TECNIC@ RECURSOS HUMANOS   UBICACIÓN: MADRID 
 
DESCRIPCIÓN: Gestionar los sistemas de  desarrollo de personal (selección, acogida, integración, formación, 
desarrollo, evaluación… dirigidos a los trabajadores en plantilla), colaborar en nuevas propuestas, así como llevar a cabo 
todas las tareas necesarias para su correcta ejecución. 
 

      Se encargará entre otras tareas de: 
1. Gestionar eficazmente el proceso de reclutamiento y selección al objeto de conseguir las personas más idóneas en el 

momento y lugar en que se necesitan 
2. Realizar las gestiones pertinentes para la contratación laboral o profesional del personal de Movimiento por la Paz, 

previa autorización por quien corresponde. 
3. Aplicación del proceso de acogida e integración, competencias, Descripción de Puestos de Trabajo. 
4. Gestionar el Plan anual de Formación y Desarrollo en colaboración con los distintos responsables y realizar el 

seguimiento 
5. Gestionar el Plan de seguimiento y evaluación de las personas de plantilla. 
6. Registro de Vacaciones y ausencias 
7. Contribuir a promover un clima de trabajo dentro de la Organización que estimule la participación de las personas y su  

compromiso con la cultura, valores, objetivos y metas establecidas. 
PERFIL: 
Formación: Diplomatura relacionada con los Recursos Humanos 
Formación específica en Recursos Humanos (técnicas de selección, gestión por competencias, formación…)  
Altamente valorable dominio de FUNDAE, conocimientos del tercer sector. 
Experiencia: Al menos dos años en Áreas de RRHH (imprescindible en selección), altamente valorable en el tercer sector. 
Idiomas: Imprescindible Inglés y Francés 
Informática: Dominio paquete 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  

 
 


