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PROCESO DE SELECCIÓN
FUNDACIÓN ESTUDIOS SINDICALES Y COOPERACIÓN

ANDALUCÍA (FESCA)

Técnico/a  de  proyectos  en  sede  con  seguimiento  e
identificación  en  terreno  para  el  Área  de  África  y
Países Árabes.

MODALIDAD DE CONTRATO: 

Tipo de contrato: Contrato Temporal 

Duración: 6 meses

Jornada: Completa

Clasificación Profesional: Grupo I –Subgrupo2 Titulada/o Superior.

Incorporación: Inmediata.

REQUISITOS BÁSICOS:
 Formación  Académica:  Grado  /  Titulación  Universitaria

Superior en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
 Idiomas: Francés (nivel alto / B2).

PERFIL REQUERIDO:
 Formación en Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 Experiencia previa (demostrable) en ONGS en tareas de

formulación,  gestión,  seguimiento  y  justificación  de
proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(dominio del marco lógico).

 Conocimientos  a  nivel  avanzado  del  paquete  office,
especialmente de Microsoft Excel.

 Disponibilidad para viajar.

SE VALORARÁ:
 Conocimientos  prácticos  de  las  normativas  y  requisitos

técnicos-administrativos exigidos por la AACID. 
 Dominio de otros idiomas: Inglés.
 Gestión y trabajo en equipo.
 Capacidad  de  organización  y  de  gestión  de  proyectos

múltiples y simultáneos.
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 Iniciativa, autonomía y capacidad de adaptación.

DESARROLLO DEL PROCESO:

Proceso de acceso con convocatoria pública:

Podrán participar en el mismo las personas que reúnan los requisitos
indicados anteriormente.

Las pruebas a realizar serán las siguientes:

-    Conocimientos informáticos:
Se deberá poseer los conocimientos necesarios en materia informática
acordes al puesto de trabajo a desarrollar.

- Prueba específica de conocimientos:
Consistirá  en  una  prueba  sobre  conocimientos  específicos  en
determinadas materias relacionadas con el puesto de trabajo.

- Entrevista personal.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  para  participar  en  este
proceso de selección comienza el día 28-09-18 y finaliza el día 15-
10-2018, a las 14:00 horas.

Las  personas  interesadas  deberán  enviar,  dentro  del  plazo  indicado,  la
Solicitud anexa a esta convocatoria cumplimentada y firmada, adjuntando su
currículum vitae,  mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
fesca-gestion@and.ccoo.es. 

Persona de contacto: Libertad Soto 

Las personas candidatas serán convocadas a la realización de las pruebas
mediante correo electrónico.

Fundación Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía CCOO-A.

AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales serán incorporados a un
fichero  titularidad  de  Comisiones  Obreras  de  Andalucía  (CC.OO.-A).  La  finalidad  del  tratamiento  de sus  datos la
constituye su inclusión en un proceso de selección. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y,  en  su caso,  oposición,  enviando una  solicitud  por  escrito  acompañada  de la  fotocopia  de su  D.N.I.  dirigida  a:
Responsable de Seguridad, Comisiones Obreras Andalucía, C/ Trajano nº 1, 7ª planta, 41002, Sevilla. Deberá indicar
siempre  la  referencia  “PROTECCIÓN  DE DATOS”.  Si  tiene  alguna  duda  al  respecto  puede  remitir  un  e-mail  a
lopd@and.ccoo.es o llamar por teléfono al 954.50.70.45 

mailto:lopd@and.ccoo.es
mailto:fesca-gestion@and.ccoo.es
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Solicitud de participación en el  proceso de selección
para el puesto de trabajo de Técnico/a de proyectos en
sede con seguimiento e identificación en terreno para
el Área de África y Países Árabes (FESCA)

NOMBRE Y APELLIDOS :
……………………………………………………………………..……………………

D.N.I. nº:………………………………………….. 

Domicilio:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................

Fecha de nacimiento:…………………………..

Teléfono de contacto:…………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………
(a la dirección proporcionada se comunicará la realización de las 
pruebas) 

Firma: 

…………… , a           de …………….. de 2018

Para participar  en el  proceso de selección  deberá de reunir  los  requisitos  que se
detallan  en  la  Convocatoria  y  enviar  esta  solicitud,  cumplimentada  en  todos  sus
apartados  y  firmada,  por  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección:  fesca-
gestion@and.ccoo.es,  adjuntando su currículum vitae.

Plazo de presentación de solicitudes: 
Desde el día  28-09-201 hasta el día 15-10-2018, a las 14:00 horas.

AVISO LEGAL : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales
serán incorporados a un fichero titularidad de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.-A). La finalidad
del tratamiento de sus datos la constituye su inclusión en un proceso de selección.  Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito
acompañada de la fotocopia de su D.N.I.  dirigida a: Responsable de Seguridad, Comisiones Obreras
Andalucía, C/ Trajano nº 1, 6ª planta, 41002, Sevilla. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN
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DE DATOS”. Si tiene alguna duda al respecto puede remitir un e-mail a lopd@and.ccoo.es o llamar por
teléfono al 954.50.70.45

mailto:lopd@and.ccoo.es

