
 

 

OFERTA DE EMPLEO 

TÉCNICA/O DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Descripción del puesto: perfil profesional cualificado que se integrará en el Área de 

Cooperación Internacional de la Fundación de Solidaridad Amaranta. 

Perfil:  

• Titulación universitaria, con formación complementaria en Cooperación Internacional 

al Desarrollo, Derechos Humanos, Género o Interculturalidad. 

• Experiencia acreditable en formulación, gestión y seguimiento de proyectos de 

acuerdo al Enfoque de Marco Lógico, especialmente, proyectos financiados por la 

cooperación descentralizada española. 

• Solvencia en gestión administrativa y en elaboración de informes técnicos y 

financieros. 

• Manejo a nivel profesional de aplicaciones web y herramientas ofimáticas, 

especialmente en hojas de cálculo.  

• Inglés fluido a nivel oral y escrito. 

Funciones: 

• Formulación, seguimiento y cierre de las intervenciones de cooperación internacional 

que desarrolla la Fundación de Solidaridad Amaranta con fondos públicos y privados 

en distintos países de África, Asia, América Latina y Caribe. 

• Análisis técnico y económico de las propuestas recibidas de acuerdo con la misión y 

los valores de la entidad. 

• Formulación técnica y económica de proyectos de acuerdo con los parámetros de los 

organismos co-financiadores.  

• Gestión técnica y administrativa de los proyectos; elaboración de informes 

intermedios y finales. 

• Gestión económica de proyectos, seguimiento presupuestario y justificación 

financiera. 

• Apoyo técnico a las contraparte locales ejecutoras de los proyectos en destino. 



 

 

Competencias: 

• Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo. 

• Autonomía y proactividad. 

• Facilidad para la comunicación a nivel oral y escrito.  

• Capacidad analítica y de síntesis.  

Condiciones del puesto:  

• Tipo de contrato: por obra. Jornada parcial de 20 h. semanales.  

• Retribución y condiciones según Convenio colectivo estatal de acción e intervención 

social. Grupo Profesional 1.  

• Flexibilidad para viajar a terreno con el objetivo de apoyar a las entidades socias 

locales de la Fundación en la identificación y seguimiento de las intervenciones de 

cooperación. 

• Ubicación del puesto: Madrid.  

• Incorporación: enero de 2022.    

 

 

Candidaturas: enviar CV hasta el 30 de noviembre a 

oferta.empleo@fundacionamaranta.org, con el asunto “Técnica/o de proyectos de 

cooperación”. 

Le comunicamos que sus datos personales serán tratados por la FSA como responsable, 

con la finalidad de gestionar la selección de personal siendo la legitimización las medidas 

precontractuales y puede ejercitar sus derechos ARSOPOL en la dirección de la FSA 

indicada. Puede solicitar información complementaria sobre el tratamiento de sus datos 

a info@fundacionamaranta.org  o al DPD  dpdfsa@jmconsultores.es 
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