
 
 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

Técnico de Proyectos 

 

Manila, Filipinas 

 

Introducción 

 

FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada, desde 1985 a la 

cooperación internacional al desarrollo.  

 

Nuestra misión es proporcionar oportunidades a las personas para que 

puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser 

protagonistas de su propio desarrollo. Confiamos en la capacidad humana 

para construir un mundo más equitativo y justo.  

 

Formación: 

 

Académica: 

 Licenciado / Diplomado Universitario 

 

Específica: 

 

 Valorable Conocimiento y/o experiencia en negocios inclusivos y cadenas de 

valor. 

 Conocimientos de control presupuestario. 

 Valorable formación en Cooperación Internacional 

 

 

Experiencia profesional: 

 

 Imprescindible experiencia en seguimiento financiero y técnico de proyectos 

de Cooperación al Desarrollo  

 Imprescindible experiencia en identificación y formulación de proyectos de 

cooperación 

 Valorable experiencia en Experiencia y conocimiento de Filipinas y de su 

contexto.  

 Valorable experiencia en seguimiento financiero y técnico de proyectos de 

Cooperación al Desarrollo con diferentes financiadores, en especial AECID, 

(Unión Europea, Usaid; Ausaid, etc) 

 Valorable Experiencia en búsqueda de financiación. 

 

Competencias del Cargo: 

 Capacidad para trabajar  de manera efectiva en equipo 

  Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Imprescindible nivel alto inglés alto inglés 

 

 

 

 

 

 



Funciones del puesto: 

 Apoyo al cierre administrativo y financiero de Convenio AECID 

 Apoyo transversal al proceso de legalización de CODESPA Filipinas 

 Apoyo transversal al seguimiento técnico y de evaluación de impacto de las 

acciones del Convenio 

 Coordinación y seguimiento de la línea de negocios inclusivos de la 

delegación. 

 Apoyo al proceso de identificación de Convenio 2014 

 

Dependencia jerárquica: 

 

 Reportará a la Representante País Filipinas 

 

Condiciones laborales: 

 

 Contratación por obra y servicio 

 Jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. Horario flexible 

 Retribución salarial Acorde a las bandas salariales CODESPA 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación POR CORREO 

ELECTRONICO a: rrhh@codespa.org  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

Delegación Filipinas, Manila.  

 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 

 

Incorporación inmediata 
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