SECRETARÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONCILIACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PUESTO VACANTE
Se pone en conocimiento del personal funcionario la necesidad de cubrir de forma provisional el puesto de trabajo con las
características que a continuación se exponen:
Centro Directivo:

Gabinete Técnico

Puesto:

Jefe de Área / Jefa de Área

Código Puesto
según RPT:

1039594

Nivel:

28

Agrupación Cuerpo / Observaciones:

Subgrupo:

A1

Adscripción:

C .E.:

14.962,92 €

Horario:

Mañana y Tarde



Funciones:





Méritos:

Contacto:








AE

Coordinación de los procesos de planificación de la AECID, impulsados por la Unidad de
Planificación, Eficacia y Calidad (UPEC) del Gabinete Técnico de la AECID.
Seguimiento y apoyo a las distintas Unidades de la AECID en la aplicación de los procesos de
Planificación, Eficacia y Calidad establecidos.
Participación en procesos de implantación en la AECID de la Agenda 2030.
Análisis de calidad y transparencia de los datos de cooperación incluidos en los sistemas de
información de la AECID.
Preparación de notas e informes técnicos sobre cuestiones relacionadas con la actividad de
la UPEC.
Coordinación con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAUC en lo
que se refiere a los procesos relacionados con la UPEC (MAP, evaluaciones, peticiones de
datos, CAD, reuniones internacionales, etc.).
Formación y experiencia de trabajo en cuestiones relacionadas con la AOD.
Experiencia de trabajo en el análisis de datos de sistemas de información.
Experiencia de trabajo en la AECID.
Experiencia de trabajo en procesos de planificación en el ámbito del sector público.
Conocimiento de inglés hablado y escrito.
Experiencia en el manejo de herramientas de ofimática.

Las personas interesadas deberán dirigir al correo electrónico personal@aecid.es del
Departamento de Recursos Humanos, Conciliación y Servicios Generales de la Secretaría
General de la AECID, su currículum vitae y el visto bueno del superior jerárquico.
Se les podrá convocar para una entrevista personal.

El personal interesado puede contactar, para obtener más información, con D. Vicente Gómez Juanes, Jefe de la Unidad
de Planificación, Eficacia y Calidad (UPEC), del Gabinete Técnico. Teléfono 915827942. E-mail: vicente.gomez@aecid.es.

El presente anuncio permanecerá publicado en la Intranet de la AECID 10 días naturales.
Madrid,
El Jefe de Departamento

Juan José Areces Maqueda

personal@aecid.es

Avda. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
www.aecid.es

Tel. 91
Fax. 91

