CONVOCATORIA EXTERNA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Plaza a cubrir

JEFATURA DE DELEGACIÓN ( Del. 18 19 )

BURUNDI. Buj umbura

País

40 horas

Jornada:

FORMACIÓN

Licenciado/ Diplomado o experiencia equivalent e, pref eriblement e con agronomía, gest ión de recursos
nat ural es, desarroll o l ocal
EXPERIENCIA

Al menos 2 años en cont ext os similares y en la gest ión t écnica y económica de proyect os relacionados
con la seguridad aliment aria, medios de vida, agricul t ura/ ganadería.



Experiencia en coordinación de equipos de al menos un año.

COMPETENCIAS BÁSICAS:

Requisitos imprescindibles:



Compromiso con Cruz Roj a Española.



Orient ación al logro y la perseverancia.



Capacidad de pl anif icación y organización.



Colaboración.

COMPETENCIAS FUNCIONALES:



Habilidades de comunicación.



Pensamient o analít ico.



Impact o-inf l uencia.

OTROS



Nivel C1 de Francés (hablado y escrit o) (se hará prueba de nivel).



Manej o a nivel de usuario de programas inf ormát icos (Windows, hoj as de cálculo, Word, correo
el ect rónico, ent re ot ros)




Conocimient os o Formación en Cooperación Int ernacional.
Dominio de Ent orno Windows (Microsof t Of f ice, Int ernet , …)

EXPERIENCIA

Se valorará:



Experiencia en proyect os relacionados con seguridad aliment aria de al menos 2 años



Experiencia de t rabaj o en equipo



Experiencia en manej o de sit uaciones est resant es.



Experiencia de t rabaj o con CRE en cont ext os simil ares



Experiencia gest ión cont rat os/ f inanciaciones de la Unión Europea



Experiencia y conocimient os del f uncionamient o de la cooperación ent re las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roj a y la Media Luna Roj a.

CONOCIMIENTOS



Conocimient os de cont abilidad.



Conocimient os de ingles nivel B2 (hablado y escrit o) (se hará prueba de nivel).



Conocimient o de las herramient as de gest ión de CRE en cooperación int ernacional.



Conocimient o o Formación del Movimient o Int ernacional de la Cruz Roj a y la Media Luna Roj a: IMPACT.



Vol unt ario y/ o t rabaj ador de CRE.



Apoyar, asesoramient o y gest ión, j unt o con la CR Burundi, de los proyect os en ej ecución (t ant o a nivel
t écnico como económico) así como de aquell os que se ident if iquen. Garant izar que se lleven a cabo de
acuerdo con l os planes y presupuest os aprobados.



Supervisión de l a adecuación de los procesos de adquisición de mat eriales y equipamient o, así como
apoyo a la cont rat ación de servicios (respet ando normat ivas de l os f inanciadores), y de personal
(vol unt arios o cont rat ados) que part icipen en los proyect os de desarrollo económico, y post erior
seguimient o (f ormación, eval uación y promoción).



Asegurar la adecuada ej ecución y seguimient o en las zonas de ej ecución de las int ervenciones en curso y
apoyar a la CRB en el cierre y j ust if icación de l os proyect os.



Ident if icación, Formulación, de propuest as siguiendo el enf oque de Marco Lógico.



Elaborar inf ormes de seguimient o t écnicos y f inancieros. Asegurar la j ust if icación t écnica y económica
de los proyect os (con la present ación de inf ormes int ermedios/ f inales según correspondan) de acuerdo a

Funciones a
desempeñar:

los hit os y plazos est abl ecidos en



el sist ema de calidad de la aplicación de gest ión de proyect os de cooperación int ernacional .
Observación de la normat iva de los f inanciadores (UE/ CRE ent re ot ros), cont rol presupuest ario.



Coordinación y seguimient o de las responsabilidades de los/ as del egados/ as a su cargo en la del egación.



Gest ionar l os recursos asignados por Cruz Roj a Española, incl uyendo, seguridad, mat erial y f inanzas.



Elaboración de l a est rat egia país en coordinación con la Of icina Cent ral de CR Española y CR Burundi.



Coordinación, int ercambio y mant enimient o de relaciones inst it ucionales con ot ros act orespresent es en
t erreno (embaj adas, Agencias de NN. UU, . . . )



Asegurar la oport una producción y archivo de la document ación j ust if icat iva del gast o (cont rat os,
f act uras, recibos) y su envío de f orma regular a la OC de CRE.



Realización de aquel las ot ras t areas o f unciones que pudieran surgir y que desde Of icina Cent ral se
consideren part e del desarrol lo de est a misión

Puesto familiar



NO

Retribución:



Según t abla salarial.

Duración:



1 año. Periodo de prueba de 6 meses.



Plazo: Hast a las 14: 00 horas del día 11 de j unio de 2019



Document ación:
-

Presentación de
Candidaturas

Cart a de present ación j ust if icando reunir el perf il de la plaza convocada y mot ivando su int erés por
la misma

-

Curricul um Vit ae act ualizado.



Present ación Candidat uras: A t ravés del port al de Cruz Roj a Española o de Inf oj obs. net



Se podrán realizar pruebas en el proceso de sel ección.

Plazo incorporación: 

Julio 2019

1-2 represent ant es Dpt o. Cooperación Int ernacional
1 represent ant e del Servicio de Personal
1 represent ant e del Comit é de Empresa

Composición del
Tribunal:
CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Madrid, 29 de mayo de 2019

DIRECTORA DEL SERVICIO DE PERSONAL

