CONVOCATORIA EXTERNA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Delegado/a de Medios de Vida (Ref.: DEL 03-19)

Plaza a cubrir

Grupo profesional: D4

País

HAITI. Departamento Sudeste

Jornada:

40 horas
FORMACIÓN:
Diplomado/a, Licenciado/a o grado o experiencia equivalente



EXPERIENCIA:


Experiencia en gestión de proyectos (medios de vida) en cooperación internacional de al menos 1 año.



Experiencia demostrada en gestión de equipos humanos de al menos un año.

COMPETENCIAS BÁSICAS:

Requisitos imprescindibles:



Compromiso con Cruz Roja Española.



Orientación al logro y la perseverancia.



Capacidad de planificación y organización.



Colaboración.

COMPETENCIAS FUNCIONALES:


Iniciativa y Autogestión.



Orientación a la vulnerabilidad.



Gestión Emocional-Autocontrol.

COMPETENCIAS TÉCNICAS:


Conocimientos del Enfoque Marco Lógico y Cooperación Internacional.



Conocimientos en procesos de planificación grupal.



Nivel B2 de francés, hablado y escrito.(se realizará prueba).



Nivel B2 de inglés, hablado y escrito . (se realizará prueba).













Se valorará:




Funciones a
desempeñar:







Autosuficiente en Ofimática: Windows, hojas de cálculo, procesadores de texto, correo electrónico, entre otros.
Misiones de Cooperación internacional con CR.
Conocimiento de herramientas y procedimientos dentro del ámbito de Cooperación Internacional en Cruz Roja
Española.
Habilidades para coordinación con autoridades y organismos colaboradores.
Experiencia en gestión de RRHH, administración, Flota, Almacenes.
Capacidad de trabajo en equipo
Conocimiento de Medios de Vida
Conocimiento de donantes AECID,
Conocimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional de CRE
Ser voluntario/a y/o trabajador/a de Cruz Roja Española.
Representación de CRE en Haití ante la OTC y la AECID, y autoridades locales así como la Cruz Roja haitiana,
teniendo en cuenta los valores, principios y estrategia de actuación de CRE en Haití;
Responsable del monitoreo y reporting del Convenio AECID 2019 en conformidad a la normativa del donante y a
los procedimientos del manual de justificación de CRE. Será responsable de la rendición de cuentas de este
Convenio ante personas beneficiarias y donantes.
Presentación en tiempo y forma de informes solicitados tanto por Cruz Roja haitiana, los donantes o la Oficina
Central de CRE;
Coordinación y apoyo al personal local responsable de proyectos de la CRH en la gestión, ejecución y seguimiento
de las intervenciones en el país;
Revisión y actualización de la aplicación informática de Cooperación Internacional de CRE, tanto a nivel
técnico como económico;
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

Puesto familiar

NO

Retribución:



Según tabla salarial.

Duración:



12 meses (Periodo de prueba de 6 meses)




Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 10/02/2019
Documentación:



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





Curriculum Vitae actualizado.
Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española.
Se podrán hacer pruebas en el proceso de selección.

Plazo incorporación:



Marzo 2019

Composición del Tribunal:

1
1
1
1

Presentación de Candidaturas

representante
representante
representante
representante

Dpto. Cooperación Internacional
Unidad de Delegados
de Recursos Humanos
del Comité de Empresa

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Madrid, 28 de ENERO de 2019
La DIRECTORA DE RRHH

