
 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA  

Técnico/a de proyectos 
 
 
 
1. Objeto de la contratación 

 
La Fundación Mundubat desea contratar una persona con perfil profesional especializado en 
cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global para su sede de Valencia. 
 
2. Funciones 

 
1. Identificación, formulación y seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo, 

Acción Humanitaria y Educación para la Ciudadanía Global. 
2. Participación en redes y coordinadoras de ONGD y de movimientos sociales de País 

Valencià. 
3. Apoyo al representante de Mundubat en País Valencià en tareas de incidencia política y 

relaciones institucionales. 
4. Apoyo a las tareas administrativas de la sede de País Valencià. 

 
 

3. Perfil requerido 

 
Formación: 

a) Titulación universitaria superior  
b) Especialización Universitaria en Cooperación al Desarrollo  

 
Experiencia laboral: 

a) Experiencia laboral de, al menos, tres años como técnico/a de cooperación al desarrollo 
y Educación para la Ciudadanía Global. 

b) En identificación, formulación y gestión de proyectos bajo metodología EML.  
c) Experiencia en gestión de proyectos financiados por la cooperación descentralizada (se 

valorará el conocimiento específico de los instrumentos de financiación de la 
Generalitat Valenciana, AECID y UE). 

 
Otros conocimientos 

a) Experiencia de trabajo y/o conocimiento de la realidad social y política de País Valencià. 
b) Capacidad de análisis político y planificación estratégica. 
c) Especialización profesional y/o académica en los ejes de trabajo de Mundubat (Género, 

Soberanía Alimentaria y/o Derechos Humanos). 
d) Experiencia de trabajo/conocimiento de la realidad social y política de los países donde 

trabaja Mundubat. 
 



 
 

 
 
 
4. Lugar de trabajo 

 
Sede de la Fundación Mundubat en Valencia. 
 
5. Presentación de candidaturas: 

 
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 31 de diciembre de 2021 a 
la siguiente dirección de correo electrónico: candidaturas@mundubat.org indicando en asunto 
del correo “Convocatoria Técnica/o Valencia” 

 
6. Tipo de contratación 

 
Incorporación: enero-febrero 2021 
Duración: Indefinida 
Condiciones laborales:  
-Jornada completa.  
-Salario conforme a tablas salariales de Mundubat. 
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