
 

 

Coordinador/a de Convenio AECID en Marruecos 

• Fundación CIDEAL 

• Duración del contrato: Un año prorrogable  

• Lugar: Tánger, Casablanca y Tetuán.  

• Recepción candidaturas hasta: 15/01/2021  

 

Concepto:  
Profesional de Cooperación Internacional para coordinar las actividades del convenio AECID que la 
organización desarrolla en Marruecos. 

Características profesionales requeridas para el puesto:  

 Formación universitaria y postgrado en cooperación internacional. 

 Experiencia mínima de 5 años en gestión del ciclo de proyecto (identificación, formulación, 
seguimiento, evaluación), con 3 años mínimo de experiencia en terreno. Se valorará muy 
especialmente experiencia previa de trabajo en Marruecos. 

 Capacidad para la interlocución con organismos gubernamentales y sociedad civil local, con 
experiencia previa demostrable. 

 Altamente valorable experiencia en gestión técnica y financiera de intervenciones AECID. Se 
valorará además experiencia en cooperación descentralizada española y Unión Europea. 

 Se valorará experiencia de trabajo en Marruecos y conocimiento profundo del país. 

 Imprescindible dominio de los idiomas español y francés. 

 Disponibilidad para residir en Tánger y efectuar desplazamientos periódicos a Casablanca y 
Mdiq-Fnideq. 

Funciones a desarrollar: 

 Gestionar con calidad la ejecución del Convenio, coordinando a los diferentes actores 
involucrados, con especial atención a los socios locales. 

 Realizar el seguimiento técnico y económico de las acciones en ejecución, así como de los 
procedimientos logísticos según la normativa del donante. 

 Realizar la justificación del Convenio en coordinación con la sede central de la Fundación 
CIDEAL en Madrid, mediante la elaboración de informes intermedios y finales, técnicos y 
financieros, ajustados a los requerimientos demandados por el financiador. 

 Participar en redes, eventos y grupos de trabajo que permitan visibilizar los logros 
alcanzados por el Convenio, dentro y fuera de la Fundación CIDEAL. 

 Llevar a cabo la representación institucional ante la OTC de la AECID, otros actores de la 
cooperación internacional, entidades gubernamentales y socios locales. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas internas de la organización en cuanto a medidas 
de seguridad, en coordinación con la sede central de Madrid. 

 Gestionar los recursos humanos locales contratados en el marco del convenio AECID. 

Forma de contacto:  
Enviar currículum vitae a monica.zapardiel@cideal.org, indicando como referencia "Coordinador/a 
Convenio Marruecos". 

 


