
CONVOCATORIA CONTRATACION INTERNA/EXTERNA  
TECNICO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

OFICINA AUTONOMICA 
CRUZ ROJA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Plaza a cubrir Técnico superior de cooperación internacional 
Centro de trabajo Oficina Autonómica de CRE en la Comunidad Valenciana.  

Calle de los Santos Justo y Pastor,117  
 46022 Valencia 

Programa Sensibilización y educación para el desarrollo 
Jornada Jornada completa según Convenio  
Duración Sustitución por riesgo y baja de maternidad 
Funciones a 
desempeñar 

- Coordinar el programa de sensibilización, educación para el 
desarrollo, la paz y los derechos humanos en Cruz Roja 
Comunidad Valenciana. 

- Realizar la identificación y formulación de proyectos. 
-Planificar, gestionar y realizar el seguimiento de proyectos en 

ejecución. 
- Elaborar contenidos y asesorar en el diseño de materiales de las 
campañas. 
- Dinamizar, apoyar y asesorar la realización de actividades de 
cooperación internacional en Cruz Roja CV. 
- Evaluar y elaborar informes finales y justificaciones para presentar 
ante los financiadores. 
- Coordinarse con los departamentos de Cruz Roja Juventud,   
Comunicación y captación de fondos y Voluntariado y Formación 
para la ejecución de las iniciativas del área. 

Requísitos 
mínimos de acceso 
a la plaza 

 - Titulado Superior: rama social/educativa. 
 - Postgrado en Cooperación Internacional  
- Experiencia de trabajo en cooperación internacional. 

Se valorará  Ser voluntari@ o soci@ de Cruz Roja. 
Conocimientos de idiomas 
Conocimientos de comunicación y gestión económico-
administrativa. 
Capacidad de organización y trabajo en equipo. 

Selección Se realizará preselección de candidaturas por CV, entrevista 
personal y prueba práctica. 

Retribución Según tabla salarial Convenio Oficina Autonómica de la Comunidad 
Valenciana 

Plazo de 
incorporación 

23 de noviembre de 2009 

Presentación de 
candidaturas 

Plazo: Hasta las 15:00 horas del día 17 de noviembre de 2009 
Documentación requerida: 
−Curriculum Vitae 
−Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza y 
motivando su interés por la misma. 
−Lugar de presentación: Oficina Autonómica de CRE en 
Comunidad Valenciana 
elsaji@cruzroja.es 
C/ Santos Justos y Pastor, 117. 46022 VALENCIA 
Tel. 96 310 70 98-FAX 96 310 73 61 

 


