
 
CONVOCATORIA   EXTERNA REFERENCIA: 05/2022 
 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, un/a: 

 

  Técnico/a de proyecto  
        UBICACIÓN: MPDL Sede Madrid, Departamento de Acción Internacional.   
        MISION DEL PUESTO:  La persona deberá conocer en todos sus términos el contrato/s y los     
        presentes términos de referencia, los de las bases reguladoras del financiador/es, así como los procedimientos  
       del MPDL. 
       DESCRIPCION DEL PUESTO: En dependencia directa de la persona Responsable del Departamento de Acción  

Internacional y en coordinación con la persona Responsable de Programas y Calidad del Departamento y en coordinación 
con las/los Responsable de Misión, será responsable de las siguientes funciones: 

 
      Coordinación: 

 
- Participar en la elaboración del Plan Estratégico de la organización y en el Plan de Acción Anual, aportando el 

conocimiento y experiencia del país. 
- Apoyar en la elaboración de la Estrategia País, el Plan de Acción Anual  y el Informe de Gestión anual del país. 
- Explorar nuevas vías de financiación para el país, tanto públicas como privadas.  
- Dar seguimiento, asesoramiento, asistencia técnica y supervisión constante a la gestión de las intervenciones de la 

misión, para el cumplimiento de los objetivos de la organización (y sus intervenciones) en el país, garantizando que la 
ejecución técnica y económica de las intervenciones responde a los objetivos estratégicos de la organización en el país, 
así como a los procedimientos internos y normativa de los financiadores. 

- Apoyar a la persona Responsable de misión en la dirección de las intervenciones  en el terreno. Dar respuesta y 
soluciones a las dudas y problemas de la persona Responsable de misión. 

- Apoyar a la persona Responsable de Misión a definir las necesidades de medios humanos y materiales de la misión, así 
como su financiación. 

- Facilitar que la persona Responsable de misión conoce y cumple los procedimientos y políticas de la organización. 
- Apoyar en la elaboración de los procedimientos propios de la misión, en los ámbitos en los que sea necesario, siempre 

en coherencia con los procedimientos de la organización. 
- Estudiar metodologías, documentos y publicaciones relacionadas con los sectores de intervención de la misión, que 

permitan hacer un análisis de su evolución. 
- Apoyar a la persona responsable de misión a organizar, preparar las reuniones de coordinación con el equipo de trabajo 

de la misión. 
- Facilitar la comunicación de la misión con otras misiones de la organización en el caso de que esto sea pertinente o 

necesario. 
- Mantener al Responsable de Programas informado de todas las eventualidades que se puedan producir, así como de 

problemas que surjan en la ejecución de las intervenciones. 
- En coordinación con la/el responsable de misión, mantener a la persona responsable del DAI informada de todas las 

eventualidades que se puedan producir, así como de problemas que surjan en la gestión de la misión. 
- Informar a la persona Responsable de Misión de la marcha y las novedades de la organización. 
- Establecer comunicación y planificación con otros departamentos y delegaciones para la correcta articulación y gestión 

de las intervenciones (presentación de propuestas a financiación, la justificación, modificaciones, autorizaciones, 
requerimientos, información sobre los componentes de sensibilización y/o comunicación y gestión económica y 
financiera)   

- Facilitar la comunicación de la misión con otros departamentos de la organización (Comunicación, Movilización, Acción 
Social y Administración) para el correcto seguimiento y apoyo a las intervenciones (comunicación, sensibilización, 
incidencia, captación de fondos privados, gestión económica y financiera).  
 

- Recursos Humanos: 
- Apoyar y facilitar en la gestión de los Recursos Humanos de la Misión, en coordinación con la persona Responsable de 

Misión, la persona Responsable del Departamento de Acción Internacional,  y el área  de RRHH  en tareas como:   
o Facilitar el proceso de integración del personal contratado, voluntario o en prácticas en la sede/misión.  
o Apoyar a la persona Responsable de misión en la elaboración y tramitación del calendario anual laboral de la 

misión.  
o Canalizar e informar al departamento de RRHH y la Responsable del Departamento de Acción Internacional de 

las necesidades de formación del personal de la misión. 
 

Seguridad: 
- Apoyar a la persona responsable de misión la actualización y el cumplimiento de los planes de seguridad de la misión.  
- Informar al punto focal de seguridad de los incidentes de seguridad relativos al país en los niveles 1, 2 y 3 de seguridad, 

en colaboración con la persona responsable de misión y con el apoyo de la persona responsable del DAI. 
 
 



Relaciones Institucionales: 
- Mantener la comunicación oficial con los financiadores del país con respecto a la gestión de las intervenciones, siempre 

que esta no tenga que ser gestionada por alguna otra instancia de la organización, a petición del financiador 
(Responsable de Misión, Responsable de Delegación, Responsable de Departamento o Coordinación General...).  

- Mantener relaciones institucionales con las entidades y administraciones aliadas en relación a la gestión de las 
intervenciones del país (colaboradores, socios locales, financiadores), representando a la organización ante ellos. 

- Participar en actos, foros y conferencias relacionadas con la gestión de las intervenciones , los sectores o zona 
geográfica del país.  

- Participar, representando a la entidad, en redes y plataformas tanto españolas como europeas relacionadas con la 
gestión de las intervenciones del país. 
 
Gestión técnica: 

- Preparar informes de estado de situación y de evaluación del funcionamiento de las intervenciones. 
- Análisis de la documentación necesaria para la formulación y presentación de las propuestas de intervenciones: marco 

legal, bases, convocatorias, etc. 
- Apoyar y supervisar la formulación de las propuestas de intervenciones para  financiadores, asegurando su calidad 

técnica, así como la adaptación a las prioridades del financiador.  
- Garantizar la correcta presentación de las propuestas de intervenciones a los financiadores, de acuerdo a los 

procedimientos de la organización. 
- Supervisar las adaptaciones o reformulaciones de las intervenciones que se vayan realizando tanto a propuesta del 

MPDL como a petición del financiador.  
- Realizar un seguimiento continuo y una supervisión de la ejecución de las intervenciones.  
- Garantizar la correcta comunicación al financiador de las incidencias que se produzcan en la ejecución de las 

intervenciones y solicitar las autorizaciones que sean necesarias (modificaciones de plazo, MML, socio local) 
- Supervisar los informes técnicos de las intervenciones para los financiadores en los términos, requisitos y plazos 

establecidos por estos, garantizando su calidad. Será la persona responsable de su entrega en tiempo y forma. 
- Dar respuesta, con el apoyo de la misión, a las incidencias y a los requerimientos técnicos de cada financiador (de los 

proyectos ejecutados o en ejecución), asegurando la calidad de las argumentaciones y justificaciones dadas. 
- Apoyar en la selección, contratación y gestión de las evaluaciones de las intervenciones de la misión. 

 
Gestión Económica y financiera: 

- Apoyar a la persona Responsable de misión en coordinación con la persona Responsable de gestión económica y 
financiera del Departamento y la persona técnica económica del país en las siguientes funciones:  

o Emitir recomendaciones para elaborar los planes de financiación de la misión.  
o Supervisar la elaboración del presupuesto anual de la misión realizado por la persona Responsable de Misión 

(incluyendo los flujogramas de personal local y expatriado), para su presentación y actualización 
correspondientes en coordinación con la persona técnica económica del país. 

o Dar seguimiento a la correcta ejecución del presupuesto de la misión y de sus intervenciones. 
o Planificar, con la persona responsable misión y la persona responsable del DAI y el RPC, las necesidades de 

cofinanciación, así como la búsqueda de financiación para estas necesidades  
- Velar por la llegada a la sede central del Informe Económico Mensual de la misión en tiempo y forma.  
- Canalizar las solicitudes de transferencias de la misión a la Responsable de Gestión Económica y Financiera y archivar 

toda su documentación adecuadamente. 
- Tramitar las solicitudes de compras que se tengan que realizar desde sede relacionadas con la misión.  
- Preparar, con el apoyo de la misión, informes del estado financiero del país. 
- Conocer y analizar la normativa relacionada con la gestión económica y financiera de las bases de las convocatorias 

públicas y privadas de los financiadores y dar pautas a las misiones en coordinación con la persona Responsable de 
gestión económica y financiera del Departamento y la persona técnica económica del país de las formulaciones 
presupuestarias que respondan a las necesidades de cada una de las misiones.  

- Supervisar la formulación de los presupuestos tanto para el financiador como los presupuestos internos de las 
intervenciones.  

- Hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria de las intervenciones, actuando de acuerdo con los procedimientos 
de MPDL y las normas de los financiadores. (Este seguimiento se realizará de manera mensual a través de la revisión 
de las hojas de ejecución presupuestaria del IEM de la misión). 

- Garantizar en coordinación con la persona técnica económica del país, la solicitud de autorización a los financiadores en 
tiempo y forma para los temas que éstos lo requieran (uso de recibos, transferencia de bienes, auditorías…)  

- Supervisar y conectar con los informes técnicos, la presentación de los informes económicos de las intervenciones para 
los financiadores en los términos, requisitos y plazos establecidos por estos, que prepara el equipo económico del País. 

- Supervisar la correcta respuesta a los requerimientos económicos de los financiadores que prepara la persona técnica 
económica del País, con el apoyo de la misión. Se garantizará una correcta presentación de la documentación 
necesaria, así como la calidad de las argumentaciones y justificaciones a dichos requerimientos  
 
Gestión de la Información: 

 
- Comunicar ágilmente y de manera fluida con la persona responsable de misión, solicitándoles y enviándoles información 

necesaria para la correcta gestión de la misma. 
- Actualización de la información del país en las herramientas de gestión de la información del DAI: proyectos 

presentados, aprobados, cofinanciación obtenida y otros informes de análisis que se soliciten etc.   
- Apoyo en la parametrización de cada una de las intervenciones de la misión en la aplicación VELNEO, así como 

actualización de cada una de ellas según se produzca. 



- Organizar y archivar la información tanto en papel como en formato electrónico de modo ordenado, sencillo, claro y 
regular en el tiempo, de acuerdo a los procedimientos de la organización 

 
          ES NECESARIO:  

 Formación: Ciclo formativo de grado superior, complementada con conocimientos adquiridos por demostrada 
experiencia similar al puesto solicitado + Formación complementaria en Cooperación Internacional  o similar. 

 Idiomas: inglés y francés nivel alto escrito y hablado.  

 Experiencia: Experiencia demostrable de al menos 3 años en puesto similar (Gestión de proyectos de 
Cooperación Internacional, elaboración de procedimientos, redacción de informes, etc.).Valorable experiencia en 
terreno3. 

 Idiomas: conversación fluida en inglés y francés.  

 Informática: conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office, correo electrónico, et. Valorable conocimientos y 
manejo de herramientas de gestión, recopilación, planificación y análisis de datos e información 

 Otros: necesario habilidades comunicativas, trabajo en equipo. 

 
OFRECEMOS:  

 Incorporación: 10 de enero 2022 – 28 de febrero 2022.  

 Jornada de trabajo: 37,50 horas/semana, se requiere disponibilidad de flexibilidad horaria para ajustarse a las 
necesidades y actividades del programa. 

 Salario: Según las tablas de la Organización. 

 Vacaciones: 23 días laborables + libres específicos Convenio. (proporcional a fecha de incorporación). 
 
     Fecha límite recepción de Currículum: 16/01/2022      NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de 

motivación y los datos de contacto de dos referencias profesionales a RRHH@MPDL.ORG  indicando la referencia descrita en la cabecera de 

la convocatoria (05/2022 Técnico/a proyecto Dpto Acción Internacional). * solo nos pondremos en contacto con las personas con las que se avance en 

proceso de selección.  
 

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, l 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  rrhh@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  
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