OFERTA DE EMPLEO
DEFINICIÓN: Técnico de proyectos europeos y MOVE GREEN (Project assistant)
Técnico de Proyecto, especializado en proyectos europeos y de cooperación internacional,
preferentemente en las áreas de migración y / o economía verde y sostenibilidad
Ubicación: oficina técnica de FAMSI – Andalucía
OBJETIVO DEL PUESTO
Formulación, implementación, gestión y justificación de proyectos y programas especialmente
en el marco de la UE

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
En colaboración con la dirección del Proyecto y el técnico de gestión, apoyará la
implementación de las actividades del programa Green Move en Andalucía y Marruecos,
siguiendo las actividades en el terreno y haciendo lo necesario para su correcta
implementación técnica y, especialmente, todo lo relacionado con la gestión logística de las
actividades.
Apoyará actividades propias de FAMSI en el ámbito de la formulación, gestión y justificación de
proyectos acogidos a diversas iniciativas y convocatorias públicas.
Asumirá en este sentido funciones vinculadas a las actividades de programas:
•

Formulación: Identificación y captación de fondos y diseño y entrega de iniciativas
europeas desarrollados en alianza con socios internacionales y otros proyectos
territoriales.

•

Gestión y ejecución de programas: organización y seguimiento de las actividades de
los mismos.

•

Justificación técnica: elaboración de informes de seguimiento y finales y documentos
de soporte

Tareas transversales:
-

Interlocución con socios y contrapartes: UE, Junta de Andalucía y gobiernos locales
socios
Captación y participación en contrataciones
Participación en espacios de representación de la entidad en delegación de la
coordinación.
Apoyo a la gestión administrativa de proyectos y seguimiento de los proyectos

SE REQUIERE

-

-

Titulación mínima requerida: superior preferentemente en área social o económica
Experiencia superior a 8 años en la planificación, gestión, implementación y evaluación
de programas, idealmente vinculado con cooperación internacional al desarrollo,
medioambiente y/o gestión de migración.
Imprescindible experiencia en proyectos financiados con fondos europeos y/o
administraciones públicas. Exigible acreditación de los proyectos en que ha participado
y especificación de funciones desarrolladas en los mismos.
Experiencia de trabajo con multiactores (administración pública-empresas) tanto en
Andalucía como en Marruecos
Valorable experiencia en terreno.

-

Idioma: Francés fluido acreditable mediante entrevista en idioma. Inglés valorable.

-

OTRAS CAPACIDADES

-

-

Conocimientos informáticos.
Valorable conocimiento en programas de gestión de proyectos y herramientas de
comunicación.
Habilidades comunicativas y expresivas.
Capacidad de trabajo en equipo, actitud proactiva
Conocimiento acreditado en medioambiente, energías renovables y sector empresarial
y educativo vinculado a la materia
Conocimiento del sector público e institucional especialmente vinculado a programas de
intervención social, tanto europeo como estatal y andaluz. Conocimiento adecuado de
las líneas de programas y proyectos en ciertos ámbitos como el desarrollo local, la
sostenibilidad, la acción social, la participación ciudadana o la cooperación internacional.
Valorable investigaciones, estudios y publicaciones llevadas a cabo.
Disponibilidad de desplazamientos en territorio nacional e internacional
Formación post grado en cooperación internacional, educación al desarrollo, acción
internacional o en competencias y capacidades requeridas (valorable)
Experiencia en gestión logística de eventos, formaciones, pasantías y otras actividades
que impliquen intercambios técnicos entre países.
Experiencia en gestión de programas formativos y prácticas empresariales
Valorable otros idiomas

SE OFRECE
Contrato de trabajo: Indefinido con 6 meses de prueba.
Bruto Mensual: Categoría Técnico B, según baremo de convenio colectivo de la entidad
publicado en BOJA.
Centro de trabajo: Sevilla
Horario de trabajo: Habitual de 08.00 a 15.00. Adaptable según necesidades de programas
Incorporación: 12 de septiembre 2022.

INTERESADOS/AS
Enviar currículum a rrhh@andaluciasolidaria.org hasta el 28 de agosto incluido con la
referencia:
REF. 005/2022
FAMSI tiene la facultad de declarar el puesto desierto, sin que genere derecho alguno a
los/as interesados/as

