CONVOCATORIA EXTERNA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Plaza a cubrir

Delegado/a Migraciones ( DEL 09-19)
Grupo Profesional: D4.

País

El SALVADOR. El Salvador (desplazamientos a Honduras, Guatemala y El Salvador).

Jornada:

40 horas
FORMACIÓN:


Licenciado/a o Diplomado/a o experiencia equivalente.

EXPERIENCIA:



Experiencia en gestión de proyectos 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:






Formación en Cooperación Internacional y Enfoque del Marco Lógico (EML).
Conocimientos en procesos de planificación grupal.
Inglés B2 hablado y escrito. (se realizará prueba)
Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, …).
Conocimiento de Ofimática a nivel usuario (Excel, Word,…).

FORMACIÓN:

Formaciíon en materia de protección, migraciones o cultura de paz.

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

Experiencia demostradas en materia de protección, migraciones o cultura de paz.

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 Internacional en CRE.

Experiencia en gestión de RRHH.

Se valorará:

CONOCIMIENTOS:

Conocimiento de AECID y su normativa de gestión de poryectos.

Conocimientos sobre Atención a pesonas victimas de violencia, igualdad de género y progrmas de
transferencia de efectivo..
OTROS:








Funciones a



desempeñar:







Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.Habilidades para la coordinación con autoridades y
organismos colaboradores.
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.
Coordinación y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el Convenio
Seguimiento económico, justificación de gastos y recopilación de fuentes documentales y de verificación
Presentación de informes de justificación a los financiadores, a nivel técnico y económico, asegurando
el cumplimiento del Manual de Justificación Administrativa de CRE y la utilización de diversas
herramientas de CRE.
Responsable de la supervisión de los procesos económicos y administrativos (conforme al Manual de
Justificación Administrativa de CRE y la normativa del donante).
Coordinación con las delegaciones CRE en los países de intervención del Convenio, así como las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de El Salvador, Guatemala, México y Honduras.
Coordinación con el técnico de referencia en Oficina Central.
Coordinación con la OTC de AECID en cada país.
Coordinación con el personal local adscrito al proyecto en cada país.
Representar a CRE frente al donante y los actores públicos y privados involucrados en la actuación.




Introducción de datos en la aplicación de Cooperación Internacional de CRE: formulación técnica y
presupuesto
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



SI, PAREJA E HIJOS (Basados en El Salvador)

Retribución:



Según tabla salarial.

Duración:



12 meses ( periodo de prueba de 6 meses)



Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 03 de marzo 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



Abril 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, 15 de febrero de 2019
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

