
Referencia: PERSONAL TÉCNICO DE COOPERACIÓN TÚNEZ   

Descripción: 
• Puesto para personal técnico, asumiendo con autonomía 

responsabilidades en relación a los proyectos asignados desarrollados por 
ACPP-PV en Túnez.  

• Asumirá la gestión técnica y económica de proyectos asignados de 
cooperación al desarrollo y acción humanitaria en su caso de ACPP-PV 
en Túnez asegurando el cumplimiento de la normativa y los 
procedimientos. 

• Podrá apoyar en la identificación y la formulación junto a las 
organizaciones locales socias y al personal expatriado de ACPP acciones 
a desarrollar y elaboración de propuestas específicas dentro de las líneas 
estratégicas de trabajo de ACPP en Túnez. 

• El puesto requerirá estancias en terreno y viajes frecuentes a Túnez.  

Perfil/Requisitos: 
• Experiencia de trabajo en equipo. 
• Experiencia como personal técnico de cooperación en terreno o en sede 

con organizaciones nacionales o internacionales. 
• Conocimiento y experiencia en gestión de intervenciones y en gestión 

integral del ciclo del proyecto. 
• Experiencia en sistematización de procesos. 
• Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y bases de 

datos. 
• Conocimiento de la normativa de justificación y ejecución de proyectos 

financiados por la Generalitat Valenciana en Cooperación.  
• Alta motivación para el trabajo en cooperación al desarrollo y acción 

humanitaria. 
• Dominio del francés hablado y escrito. 

Se valorará positivamente: 
• Experiencia mínima de 2 años como técnico/a de cooperación en terreno 

o como técnico/a de cooperación autónomo en sede. 
• Conocimiento y experiencia en Género, Sindicalismo, Migraciones y 

Desarrollo Sostenible y trabajo con colectivos en riesgo de exclusión 
social en el Magreb. 

• Conocimiento de Asamblea de Cooperación por la Paz. 
• Permiso de conducir. 

Perfil personal: 
• Capacidad de identificación con los valores y cultura de una ONG y de 

ACPP en particular. 



• Buena capacidad de comunicación oral y escrita. 
• Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución 

de resultados. 
• Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas 

relaciones personales con gente diversa. 
• Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con representantes 

de instituciones nacionales e internacionales, personal diplomático y con 
altos cargos de ministerios nacionales. 

• Capacidad resolutiva y propositiva. 

 Condiciones de la oferta de trabajo: 
• Tipo de contrato: Tipo de contrato: obra y/o servicio. 
• Jornada: 40 horas semanales 
• Salario: Según el baremo salarial de ACPP. 
• Fecha de incorporación: Julio 2019. 

Enviar CV con fotografía y carta de motivación sobre el puesto a 
org.paisvalencia@acpp.com antes del 20 Junio de 2019, incluyendo en el asunto 
PUESTO TÉCNICO COOPERACIÓN + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA 
PERSONA CANDIDATA. 

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de 
selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 

Asamblea de Cooperación por la Paz es una organización comprometida con la 
Igualdad. Fruto de este compromiso, en la selección del perfil definitivo para 
cada uno de los puestos publicitados, se tendrá en cuenta el equilibrio de género 
en lo relacionado con el sector sub representado.  

Organiza:  Asamblea de Cooperación por la Paz – Pais 
Valencià 
Fecha límite:           20 de junio de 2019 
Tipo de contrato:       Contrato por obra, Jornada completa  
Referencia:             PERSONAL TÉCNICO DE COOPERACIÓN TÚNEZ  
Dónde:                  Delegación de ACPP en Valencia. 


