OFERTA DE EMPLEO
CONFEDERACIÓN DE FONDOS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

CARGO: Coordinación de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad
FUNCIONES:


Las relativas a facilitar las relaciones entre los diversos Fondos y la coordinación del
trabajo de los distintos gerentes de cada uno de los Fondos.



Preparación de reuniones, redacción de las actas y ejecución de los acuerdos.



Responsable de la administración y gestión económica junto con la tesorera de la
Confederación.



Revisión y apoyo del trabajo realizado en todas las áreas de actuación de la
Confederación.



Comunicación: Redacción y envío de notas de prensa. Gestión de entrevistas. Relación
con los medios de comunicación. Actualización de la página web y redes sociales de la
Confederación.



Acompañamiento en viajes institucionales y otras funciones similares que les sean
asignadas.

PERFIL REQUERIDO:


Grado de Ciencias Políticas y de la Administración, Gestión pública, Relaciones
Internacionales o similar.



Cursos o Máster en Cooperación para el Desarrollo.



Experiencia de trabajo en cooperación para el desarrollo, principalmente en tareas de
coordinación y gerencia.



Manejo avanzado de las principales herramientas informáticas.



Capacidad de análisis y redacción.



Capacidad de propuesta, análisis, iniciativa y trabajo en equipo.



Capacidad de organización y planificación y de trabajar autónomamente en las tareas
asignadas.



Disponibilidad a viajar.



Idiomas: castellano y gallego.

SE VALORARÁ:


Formación y experiencia específica en cooperación municipalista.



Experiencia de trabajo con la administración pública.



Nivel acreditable de inglés, catalán y vasco.

CONDICIONES DE TRABAJO:
Lugar de trabajo: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Rúa Luís Braille, nº40, s/n.
36003. Pontevedra (Pontevedra)
Fecha de incorporación: junio de 2018
Salario: 10.460€ brutos
Tipo de contrato: por obra y servicio. Media jornada
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
Plazo: del 2 al 30 de mayo
Enviar carta de presentación y CV por email a: comunicacion@fondogalego.org
Ref. Coordinación Confederación.
PROCESO DE SELECCIÓN:
Las personas seleccionadas serán citadas a una entrevista personal en el lugar y fecha que les
serán comunicados.

