La Asociación Al Quds necesita cubrir el puesto de:

TECNICO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
El/la Técnico/a tendrá como misión principal el apoyo en la coordinación, ejecución técnica y
seguimiento técnico y económico de los proyectos de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y de Educación para el Desarrollo, así como la organización de actividades de
sensibilización.
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FUNCIONES DEL PUESTO
Responsable de la formulación, seguimiento, justificación y evaluación de proyectos de
cooperación al desarrollo; y funciones de coordinación interna y externa de la organización y
sus actividades.
Los principales sectores técnicos vinculados al puesto son los derechos humanos, género,
infancia en Palestina y derechos humanos, comunicación, formación y cultura árabe en
Málaga y Andalucía.
El/La Técnico/a contratado/a realizará el apoyo en la gestión técnica y económica de las
actividades en el marco de los proyectos asignados, respetando los valores y las líneas de
trabajo de la Asociación Al-Quds y las normativas de los financiadores, bajo la supervisión
de los responsables financieros y de la dirección de la entidad, estando disponible para las
reuniones necesarias para implementar el proyecto con los distintos actores implicados.
El/La Técnico/a contratado/a desarrollará otras funciones relacionadas con la
implementación del proyecto para el cumplimiento de los resultados y actividades previstos.
El análisis y preparación de las fuentes de verificación que resulten oportunas. El apoyo
puntual en el seguimiento técnico y económico de los proyectos asignados, incluyendo el
control del gasto del presupuesto y la elaboración de informes de seguimiento. Apoyar en la
identificación y formulación nuevas propuestas alineadas con las estrategias de la
Asociación Al-Quds. Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea
encomendada por la Dirección de la entidad.
SE REQUIERE







Titulación universitaria. Preferiblemente Ciencias Sociales o de la administración
Conocimiento y experiencia en las diferentes fases del ciclo de proyecto (identificación,
formulación, seguimiento económico y técnico, evaluación, cierre de proyectos).
Disponibilidad de adaptar puntualmente el horario de trabajo a las necesidades del
proyecto durante el periodo de contratación.
Manejo avanzado de las herramientas de de Office: Word, Excel, Power Point
Manejo fluido de Internet y correo electrónico
Idiomas: capacidad de comunicación fluida en inglés (hablado y escrito)
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SE VALORARÁ









Experiencia de trabajo en terreno
Experiencia de trabajo en Palestina
Experiencia de trabajo con proyectos de la AACID y otros financiadores institucionales
Capacidad para trabajar con entidades diversas y con la administración pública.
Autonomía y capacidad de propuesta, análisis e iniciativa.
Disponibilidad de incorporación inmediata
Conocimiento de la situación en Oriente Próximo
Conocimientos de árabe

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
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Contrato de sustitución de una duración de 2 meses y medio (hasta el 30 de Abril).
Incorporación inmediata
Contrato de trabajo de 20 horas semanales, lunes a viernes, en horario de mañana y una
tarde.
Salario bruto mensual: 860 €/ mes (acogido a condiciones del Convenio del Tercer
Sector en vigor)
El centro de trabajo se encuentra en la sede de la Asociación Al Quds en Málaga

ENVIÓ DE CANDIDATURAS
Para la participación en este proceso de selección es imprescindible enviar el curriculum
vitae
junto
a
carta
de
motivación
por
correo
electrónico
a:
coordinacion@alqudsandalucia.org, indicando en el asunto “Candidatura Técnico”, hasta
el 7 de Febrero de 2021.
NOTA IMPORTANTE: Sólo se considerarán las candidaturas recibidas a través de este
medio, en el correo electrónico señalado.
Se contactará solo a las personas seleccionadas para una entrevista personal a partir del
lunes 8 de Febrero.
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