OFERTA DE EMPLEO
DEFINICIÓN: Técnico de programas europeos/multilateral/desarrollo territorial
OBJETIVO DEL PUESTO
Identificación, formulación, gestión y justificación de programas europeos y de desarrollo territorial
dentro de un equipo de trabajo orientado a la implementación de proyectos en el marco del objeto
social de la entidad

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Puesto técnico vinculado al área de programas multilaterales y desarrollo territorial. Sus funciones
se centrarán principalmente en la identificación, formulación e implementación de programas
europeos, desarrollados en alianza con socios internacionales, así como en programas y proyectos
de desarrollo territorial.
En particular, desarrollará las siguientes funciones:
Formulación
- Identificación, captación, diseño y formulación de iniciativas comunitarias y de proyectos de
desarrollo territorial.
- Participación en la formulación de proyectos para concursos, convocatorias de subvenciones y
licitaciones
- Propuesta y gestión de partenariados
Desarrollo de proyectos
- Gestión y ejecución de programas, y de las actividades de los mismos
- Seguimiento técnico del proceso de implementación de actividades
Justificación
- Justificación técnica
- Elaboración de informes de seguimiento y presentación de resultados

SE REQUIERE
•

Titulación mínima requerida: titulación superior, preferentemente en área social o económica

•

Experiencia superior a 5 años en la formulación, planificación, gestión, implementación y
evaluación de proyectos europeos. Exigible acreditación de los proyectos en que ha participado
y especificación de funciones desarrolladas en los mismos.

•

Experiencia en el desarrollo de trabajo en equipo

•

Capacidad de autonomía y experiencia en la generación y gestión de partenariados para
programas europeos.

•

Idioma: Inglés fluído requisito indispensable escrito y hablado mediante entrevista en inglés y
prueba de idioma

•

Valorable francés

•

Valorable conocimiento y experiencia de trabajo con gobiernos locales y otras
administraciones públicas

•

Valorable conocimiento, formación, experiencia y estadía sobre/ en las instituciones
comunitarias

•

Formación y conocimiento sobre nuevo marco comunitario y políticas, entre otras, de
sostenibilidad-cambio climático, new generation, migraciones, cooperación exterior y
educación al desarrollo

OTRAS CAPACIDADES
•
•
•
•
•
•

Conocimientos informáticos, nivel usuario paquete office
Valorable conocimiento en programas de gestión de proyectos y herramientas de comunicación.
Habilidades comunicativas y expresivas.
Capacidad de trabajo en equipo, actitud proactiva
Valorable investigaciones, estudios y publicaciones llevadas a cabo.
Disponibilidad de desplazamientos en territorio nacional e internacional

SE OFRECE
Contrato de trabajo inicial: Un año a jornada completa con dos meses de prueba
Salario: Categoría Técnico B, según baremo de convenio colectivo de la entidad
Centro de trabajo: Oficina técnica en Sevilla o Córdoba.
Horario de trabajo: Habitual de 08.00 a 15.00. Adaptable según necesidades de programas
INTERESADOS/AS
Enviar currículum a rrhh@andaluciasolidaria.org hasta el 7 de Febrero de 2022
FAMSI tiene la facultad de declarar el puesto desierto, sin que genere derecho alguno a los
interesados/as.

