
 
 

Fecha límite:  

Tipo de contrato: 

Salario: 

Referencia:  

Dónde: 

25/01/2019 

INDEFINIDO (6 meses de prueba) 

Según baremos de la organización 

2019.01 Técnico proyectos Cooperación 

MADRID (ESPAÑA) 

Puesto: Técnico de proyectos de Cooperación 

Departamento Área Gestión de Proyectos 

Descripción 
general del 
puesto: 

Responsable del seguimiento técnico y económico de los proyectos, desde su 
aprobación hasta el cierre del expediente por parte del financiador, garantizando  la 
calidad de la rendición de cuentas de los proyectos frente a terceros. 

Funciones Garantizar el cumplimiento, en tiempo y forma, de todos los compromisos adquiridos 
con los financiadores de los proyectos. 

Coordinar las puestas en marcha de los proyectos con los equipos correspondientes y 
tramitar los envíos de fondos revisando los requisitos exigidos para los mismos. 

Promover e impulsar un adecuado monitoreo y seguimiento de los proyectos que 
permita evaluar la marcha de los mismos, la necesidad de modificaciones, el alcance de 
objetivos y resultados y los aprendizajes obtenidos en las intervenciones. 

Realizar un seguimiento técnico y económico sistemático de los proyectos, 
promoviendo el uso de las herramientas propuestas y formando a los técnicos de los 
proyectos (jefes y/o administradores de proyectos) en el uso de las mismas. 

Realizar el archivo sistemático de toda la documentación generada por el proyecto 
durante su ejecución y necesaria para la rendición de cuentas. 

Apoyar a los equipo de ejecución de los proyectos en la preparación de toda 
comunicación con el financiador necesaria para la correcta gestión de los proyectos. 

Apoyar a las delegaciones o socios de los proyectos en la elaboración de precierres y 
cierres de los proyectos. 

Elaborar y presentar los informes de los proyectos exigidos por los financiadores 
garantizando la calidad de los mismos. 

Dar respuesta a los requerimientos recibidos de los financiadores. 

Perfil Requerido Experiencia de 5 años en gestión de proyectos de cooperación en sede. 

Formación en el ámbito de la cooperación al desarrollo y conocimiento avanzado de las 
herramientas de gestión de proyectos. 

Conocimiento específico de la normativa de seguimiento y justificación de proyectos 
de cooperación española y Unión Europea. 

Conocimiento avanzado de Excel y programas de contabilidad y gestión económica. 

Habilidades para el trabajo en equipo; capacidad de coordinación y formación de 
equipos. 

Capacidad de planificación, sistematicidad y rigurosidad. 

Dominio del inglés, se valorará el conocimiento de otros idiomas (francés o portugués) 

Contacto Los interesados deben enviar su CV y carta de motivación al correo 
secretaria@cesal.org indicando en el asunto la referencia “2019.01 Técnico proyectos 
Cooperación”. Solo se contactará con aquellas solicitudes seleccionadas previamente.  

mailto:secretaria@cesal.org

