CONVOCATORIA EXTERNA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Plaza a cubrir

Delegado/a Preparación para Desastres ( DEL 04-19)
Grupo Profesional: D4.

País

SAHARA

Jornada:

40 horas
FORMACIÓN:


Licenciado/a o Diplomado/a o experiencia equivalente.

EXPERIENCIA:



Experiencia laboral previa de al menos 1 año en gestión de proyectos de Cooperación al Desarrollo o de
Ayuda Humanitaria.
Experiencia en proyectos ECHO y DIsaster Risk Reduction de al menos seis meses.

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:





Formación en Cooperación Internacional y Enfoque del Marco Lógico (EML).
Francés B2 hablado y escrito. (se realizará prueba)
Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, …).
Conocimiento de Ofimática (Excel, Word,…).

FORMACIÓN:

Se valorará:


Formación en el Movimiento Internacional de CR y MLR: IMPACT.
EXPERIENCIA:

Experiencia de trabajo en África

Experiencia y/o conocimiento preferiblemente en terreno, con el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.

Experiencia o conocimientos sobre los procedimientos y herramientas de gestión de proyectos de
Cooperación en CRE.

Experiencia en negociaciones, gestión de equipos y organización de actividades

Experiencia en gestión de procesos logísticos y almacenaje
CONOCIMIENTOS:

Conocimientos de distribuciones en campos de refugiados de material alimenticio perecedero y no
perecedero.

Conocimientos de gestión/justificación con varias fuentes de financiación.
OTROS:

Funciones a
desempeñar:





Voluntario/a o trabajador/a de Cruz Roja Española.
Pertenecer a alguno de los colectivos prioritarios de CRE.
Personas pertenecientes a colectivo con dificultad para el acceso al empleo.



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






Puesto familiar



NO

Retribución:



Según tabla salarial.

Duración:



11 meses ( periodo de prueba de 5,5 meses)



Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 17 de febrero de 2019.



Documentación:


Presentación de
Candidaturas

Plazo incorporación:

Composición del
Tribunal:



Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y motivando su
interés por la misma
Curriculum Vitae actualizado e informe de vida laboral.



Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española, www.cruzroja.es.



Se podrán hacer otras pruebas de seleeción



Marzo 2019



1 representante Departamento de Cooperación Internacional



1 representante de Recursos Humanos



1 representante Unidad de Delegados



1 representante del Comité de Empresa

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Madrid, 28 de enero de 2019
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

