TÉRMINOS DE REFERENCIA

Técnico/a de Proyectos

1. Objeto de la contratación
Derandein Fundazioa desea contratar una persona con perfil profesional especializada en
cooperación internacional para su sede en Santurtzi.

2. Funciones
1. Identificación, formulación y seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo, Ayuda
Humanitaria y Educación para la transformación social.
2. Participación en redes y movimientos sociales de Euskadi.
3. Apoyo a la persona Responsable de Proyectos en tareas de incidencia política y relaciones
institucionales.
4. Apoyo a las tareas administrativas.

3. Perfil requerido
Formación:
a) Titulación universitaria superior, preferentemente en áreas relacionadas con el medio
ambiente.
b) Especialización Universitaria en Cooperación al Desarrollo.
Experiencia laboral:
a) Al menos, dos años como técnico/a de cooperación al desarrollo.
b) Experiencia en identificación, formulación y gestión de proyectos bajo metodología EML.
Otros conocimientos (valorable):
a) Experiencia en gestión de proyectos financiados por la cooperación descentralizada (se
valorará el conocimiento específico de los instrumentos de financiación de la AVCD,
Diputaciones Forales y Ayuntamientos en Euskadi).
b) Capacidad de análisis político y planificación estratégica.
c) Especialización profesional y/o académica en algunos de los ejes de trabajo de Derandein
Fundazioa (Educación, Agua, Seguridad Alimentaria y Salud), preferentemente en el ámbito de
la seguridad alimentaria y agua.
d) Experiencia de trabajo/conocimiento de la realidad social y política de los países donde
trabaja Derandein Fundazioa (África).

Idiomas:
-

Euskera avanzado
Inglés avanzado
Francés avanzado (valorable)

4. Lugar de trabajo
Sede de Derandein Fundazioa en Santurtzi.

5. Presentación de candidaturas
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 14 de enero de 2022 a la
siguiente dirección de correo electrónico: derandein@derandein.org indicando en asunto del
correo “Convocatoria Técnico/a de Proyectos”. Enviar CV y carta de motivación.

6. Tipo de contratación
Incorporación: Tan pronto como sea posible
Duración: Temporal (6 meses)
Condiciones laborales:
-Media jornada.
-Salario conforme a tablas salariales de Derandein Fundazioa.

