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PERFIL PARA PUESTO DE TRABAJO- TÉCNICO/A  DE COOPERACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. TRABAJO EN SEDE CENTRAL - SEVILLA. 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO 
Técnico/a  de Cooperación Internacional para el desarrollo en sede. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO 
Realizar tareas dentro del área de Cooperación Internacional de la entidad, vinculadas a la 
gestión de proyectos en terceros países, comunicación con personas y entidades 
financiadores etc. dentro de la estrategia y acciones del área y acorde a la misión, visión y 
valores de la entidad. 
 
FORMACION REQUERIDA 
Titulación superior en ingeniería o ciencias sociales. Imprescindible formación 
especializada (máster, postgrados o similar) en materia de Cooperación Internacional para el 
desarrollo.  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia laboral mínima acreditada de 2 años en ONGD en el área de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, en terreno y/o en sede, ejerciendo tareas de identificación, 
formulación, seguimiento y justificación de proyectos con financiación pública y privada. 
 
Imprescindible acreditar experiencia práctica positiva en gestión administrativa, técnica, 
económica y financiera de proyectos y programas de cooperación para el desarrollo con 
diferentes entidades públicas y/o privadas (en especial agencias públicas de cooperación 
internacional) con manejo del ciclo del proyecto (marco lógico), y procedimientos e 
instrumentos relacionados.  
 
FUNCIONES 

- Identificar, formular y controlar el seguimiento, justificación y cierre de los proyectos 
con financiación pública y privada desarrollados por la organización. 

- Ejercer la interlocución con personas y entidades socias locales. 
- Participar en tareas de difusión, formación, sensibilización y coordinación del área o 

de la entidad según necesidades. 

 

TAREAS 
- Formulación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo para 

financiación de organismos públicos y privados. 
- Seguimiento de proyectos de Cooperación Internacional e interlocución con entidades 

socias locales. 
- Justificación de dichos proyectos y realización de informes intermedios y finales, así 

como subsanaciones y respuesta a posibles requerimientos. 
- Preparación de las auditorías externas de proyectos internacionales con financiación 

pública. 
- Informes técnicos para la toma de decisiones de la organización.  
- Realización de resúmenes de los proyectos a financiar y de los ejecutados para 

delegaciones de Proclade Bética y donantes. 
- Elaboración de la memoria anual de proyectos de Cooperación Internacional de la 

entidad. 
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- Participación en la formación y reuniones con el resto de la oficina técnica y la 
dirección, encuentros con el voluntariado, reuniones de la Junta Directiva, y cuando 
se requiera su contribución técnica. 

- Apoyo al resto de las áreas y al trabajo técnico de la oficina central cuando se 
requiera. 

COMPETENCIAS Y ACTITUDES 
- Probados conocimientos en el análisis y la interpretación de cuestiones globales como  

el desarrollo sostenible, los derechos humanos, enfoque de género en el desarrollo, 
movilidad humana etc. 

- Alta capacidad en la comunicación oral y escrita, especialmente buen nivel en la 
redacción de informes y otros textos.  

- Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Creatividad y asertividad. 
- Conocimientos de informática, en especial trabajo con formularios on-line, 

herramientas de contabilidad de proyectos y presentaciones.  
- Conocimiento de idiomas inglés y/o francés. 

SE VALORARÁ   
- Motivación por el trabajo en el ámbito de la solidaridad en organizaciones de 

voluntariado. 
- Identificación con los fines y valores de Proclade Bética desde una opción de fe y 

compromiso cristiano. 
- Conocimiento de la misión claretiana. 

 
SE OFRECE 
Contrato de sustitución por excedencia. 
Salario según convenio de Intervención Social. 
Lugar del puesto de trabajo: Oficinas centrales de PROCLADE BETICA en Sevilla. 
 
 
 

Envío de CV a direccion@procladebetica.org hasta el 4 de noviembre de 2022 a las 
14h. 
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