
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE TÉCNICO SENIOR UE 
DEPARTAMENTO DE COFINANCIACIÓN 

 
PERFIL 
 

 Titulación Universitaria Superior. 
 Formación específica en Cooperación Internacional. 

 Experiencia demostrable, de al menos 5 años, en formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos de desarrollo. 

 Experiencia demostrable, de al menos 5 años, en seguimiento financiero-
contable y de gestión del ciclo de proyecto. 

 Elevado nivel en el uso de herramientas informáticas y de comunicación online. 

 Alta capacidad de comunicación, coordinación, adaptación y trabajo en equipos 
multidisciplinares. 

 Alta capacidad y experiencia de trabajo en gestión de equipos de proyectos y 
facilitación de trabajo colaborativo. 

 Imprescindible disponibilidad para viajar, al menos 4 viajes al año de 2 
semanas de duración 

 Competencias en comunicación en inglés y francés, orales y escritas 
 
 

SE VALORARÁ 
 
 Experiencia con UE-DEVCO  
 Alta motivación y compromiso personal. 

 Capacidad propositiva, organizativa y de orientación a resultados. 
 Sintonía con los criterios de Manos Unidas. 
 Experiencia en metodologías y herramientas participativas 
 Capacidad de análisis y toma de decisiones operativas 
 Certificación C1 en alguno de los idiomas   

 
 
FUNCIONES 
 
 Responsable de la formulación y presentación de proyectos UE, en 

coordinación y siguiendo las orientaciones de la Secretaría Técnica como 
responsable inmediato.   

 Responsable de mantener actualizado el registro de Manos Unidas ante la UE y 
de la comunicación con los diferentes técnicos operacionales de las DUE.  

 Representar a MMUU en terreno, participando en actos, reuniones, foros,… 
organizados por UE, otros proyectos y entidades. 

 Revisar diariamente las convocatorias lanzadas, sistematizarlas y proactividad 
para analizar oportunidades de acudir a las mismas. 

 Adaptación de formatos y herramientas a las particularidades de cada proyecto 
en ejecución. 

 Responsable del seguimiento y justificación, técnico y económico, de los 
proyectos UE en ejecución apegados a las normativas específicas. 

 Liderar y coordinar la respuesta de requerimientos y solicitudes de información 
de proyectos, en ejecución y otros finalizados, por parte de la UE 

 Preparación, coordinación y realización de viajes de seguimiento periódicos. 



 Facilitación, coordinación y comunicación continua con socios ejecutores, 
especialmente en el marco de consorcios. 

 Participar e informar a la ST en las reuniones del subgrupo UE-CONGDE, UE-
CIDSE  y otras priorizadas. 

 Coordinar con el Área de Comunicación de MMUU la entrega periódica de 
contenidos y materiales para la visibilidad de los proyectos UE en la página 
web y RRSS de Manos Unidas. 

 
 
CONDICIONES LABORALES 
 

 Lugar de trabajo: Madrid. 
 Contrato por obra de 3 años de duración, prorrogable un año más.  
 Jornada completa. 
 Incorporación inmediata. 

 Salario según baremo de Manos Unidas. 
 Fecha de cierre: 26 Octubre 2020. 
 
 


