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Convocatoria de una plaza: 

Persona Técnica de la Demarcación de Catalunya de Arquitectura Sin Fronteras  

 

Descripción 

Arquitectura Sin Fronteras necesita incorporar una persona que, integrada a su equipo 

permanente en Barcelona y en estrecha colaboración con la base de voluntariado de la 

asociación y con el resto del equipo técnico de la Demarcación de Cataluña y de ASF España, 

realice tareas dentro del departamento de cooperación Internacional. 

 

Data prevista de incorporación: marzo-abril 2018 

 

Tareas/Responsabilidades 

1. Formulación para convocatorias nacionales, europeas, de las Naciones Unidas y otros 

financiadores internacionales. 

2. Apoyo, supervisión y/o realización de la formulación, seguimiento y justificación de 

proyectos de Cooperación Internacional. 

3. Interlocución con agentes de cooperación y financiadores en nombre de la Demarcación de 

Cataluña 

4. Busca de financiación para proyectos de cooperación internacional 

4. Formará equipo conjuntamente con la responsable de la demarcación 

5.Apoyo técnico al personal expatriado y al grupo de voluntarios. 

 

Perfil y requisitos 

Requisitos imprescindibles: 

- Estudios universitarios de 1er ciclo o 2donde ciclo o de grado o máster  

- Formación específica y/o experiencia en la formulación de convocatorias europeas y de las 

Naciones Unidas UN 

- Formación específica y/o experiencia mínima tres años acreditable en el ámbito de la 

cooperación internacional para el desarrollo y gestión de proyectos 

- Capacidad comunicativa oral y escrita en castellano e inglés 

‐ Iniciativa personal y autonomía 

- Flexibilidad horaria  

http://www.asfes.org/
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- Conocimientos de ofimática a nivel de usuario (Internet, procesador de textos, hoja de 

cálculo) 

 

Se valorará 

- Sensibilidad o vinculación profesional con el mundo de la arquitectura 

‐ Experiencia previa como voluntario@ en organizaciones similares y en grupos de trabajo ASF 

- Capacidad comunicativa oral y escrita en catalán 

‐ Conocimientos francés y/o portugués 

 

Retribución y condiciones  

Contrato hasta diciembre 2018 de 25h semanales con periodo de prueba de 3 meses.  

Retribución según tablas salariales de la entidad. 

 

Candidaturas  

Dirigir CV y carta de motivación a la dirección catalunya@asfes.org antes del 15 de marzo.  

Sólo se contactará con las candidaturas pre-seleccionadas.   

http://www.asfes.org/

