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SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO 
 
 

Una (1) plaza de coordinador/a para el proyecto “Apoyo a la mejora del acceso a la atención 
y la organización de los servicios de salud mediante el acompañamiento al desarrollo de la 

salud familiar y comunitaria en Marruecos (Averroès 2)” 
 

(Importante: para ser considerada una formación o experiencia es necesario señalar 
“mes/año” de inicio y de finalización) 

 
 

REQUISITOS 
 

 Titulación Universitaria en Ciencias de la Salud.  

 Nivel alto de los idiomas español y francés (equivalente a B2 por formación o 
experiencia). 

 Conocimientos del sistema de salud marroquí. 
 
 

MÉRITOS 
 

 Experiencia laboral como responsable y/o coordinación de proyectos de cooperación al 
desarrollo de al menos tres (3) años. 

 Conocimientos de dariya. 

 Titulación Universitaria en Medicina y Cirugía. 

 Máster o equivalente en alguna de las materias relacionadas con el Proyecto: salud 
familiar y comunitaria, servicios de salud, gestión sanitaria, cooperación al desarrollo u 
otro campo relevante para el Proyecto. 

 Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años en gestión de servicios de salud. 

 Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años con instituciones públicas o privadas 
del área de cooperación en países receptores de ayuda.  

 Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en proyectos de cooperación en 
Marruecos u otros países africanos de renta media o baja. 

 Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en proyectos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años como profesional sanitario. 

 Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en acompañamiento de políticas 
públicas de salud. 

 Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en temas de comunicación social. 

 Conocimientos de gestión del ciclo del proyecto (enfoque marco lógico) y gestión 
orientada a resultados. 

 Manejo de herramientas ofimáticas (nivel usuario del paquete Office) y de herramientas 
de trabajo online.  
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FUNCIONES  
 

 Coordinación del proyecto Averroes 2, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud de 
Marruecos y la Oficina técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Marruecos. 

 Realizar la coordinación técnica y la gestión económica y logística del proyecto, 
verificando la gestión del proyecto en las distintas fases: identificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación. 

 Implementación y seguimiento de las actividades en terreno. 

 Interlocución ante los distintos Organismos e Instituciones relacionadas con el proyecto: 
Ministerio de Salud de Marruecos, OTC, Fundación Estatal, salud, Infancia y Bienestar 
Social, F.S.P. (Fundación CSAI), etc. 

 Coordinación con Fundación CSAI, OTC y AECID sede, para la consecución de los 
objetivos y resultados del proyecto. 

 Revisión, concreción y actualización de la documentación técnica del proyecto en 
coordinación con la FCSAI y la OTC. 

 Preparación y participación en los comités de seguimiento del proyecto, así como la 
cumplimentación de los informes técnicos de acuerdo a lo requerido por la AECID. 

 Elaboración de los Términos de Referencia, según las actividades del proyecto, en 
coordinación con los responsables del proyecto en el Ministerio de Salud de Marruecos; 
así como propuestas de mejora relacionadas con los objetivos del proyecto. 

 Elaboración de informes técnicos (mensuales, trimestrales, semestrales o finales) sobre 
el desarrollo de las actividades del proyecto y cumplimiento de resultados. 

 Presentación del informe final de justificación técnica y financiera del proyecto. 

 Gestión económica y logística del proyecto. 

 Colaboración con el Técnico del Proyecto de Fundación CSAI en todo lo que sea 
necesario para la ejecución del mismo. 

 Ejercer la representación legal de la Fundación CSAI en Marruecos. 

 Disponibilidad para viajar según las necesidades del Proyecto. 

 Cualquier otra función que se le pueda solicitar, acorde a su perfil. 

 

Estas funciones no implicarán, en ningún caso, el ejercicio de potestades públicas, el 
ejercicio de autoridad, ni implican el ejercicio de funciones superiores de organización, 
dirección y control. 

 

 

FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS Y MÉRITOS 
 

 Documentación acreditativa de los requisitos:  

- Copia de la titulación requerida: Titulación Universitaria en Ciencias de la Salud. 

- Copia de la titulación requerida: Certificado B2 idiomas español y francés. En su 
defecto verificación/prueba de idiomas español y francés. 

- Certificado de trabajo/ declaración jurada: Conocimientos del sistema de salud 
marroquí. 
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 Documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que se les 
valoren. Los méritos alegados deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y deberán estar oportunamente documentados para poder 
ser valorados. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

 Contrato laboral a jornada completa. 

 Salario bruto anual (incluyendo complemento de destino): 29.940 euros. 

 Duración: Indefinido, con un periodo de prueba de seis (6) meses. 

 Lugar de trabajo: Rabat, Marruecos, con desplazamientos a las regiones de Tánger-
Tetuán, el Oriental y Taza-Alhucemas-Taouante; la región del Gran Casablanca; y la 
región Sous-Massa-Draa. 

 Fecha de incorporación: inmediata tras haber finalizado el proceso de selección. 
 
 
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo 
electrónico a la dirección empleo@fcsai.es, indicando en el asunto y/o cuerpo del 
mensaje el puesto al que se presenta. En el email deberán incluir: CV del candidato. 
 

 Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes o que 
no cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, no entrarán en el proceso de 
selección.  
 

 Se pedirá acreditación sobre los conocimientos indicados en el CV. 
 

 La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la 
idoneidad de los candidatos. 

 
 Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 23:59 horas (hora española) del 

día 21 de noviembre de 2022. 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN: 
 

 
- Presidente: Dª. Marieta Iradier. Coordinadora General de la Fundación CSAI.   

- Vocal: Dª. Mercedes Rey. Resp. de Control de Proyectos de la Fundación CSAI. 

- Secretario de la comisión de selección: Dª. Alicia Raya. Técnico de Proyectos de 

la Fundación CSAI. 

 

 

mailto:empleo@fcsai.es
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DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La duración máxima del proceso de selección será de 30 días naturales desde la finalización del 
plazo para la presentación de ofertas. 

 
 
BAREMO APLICABLE  
 
Se adjunta baremo general para la evaluación de los candidatos con la puntuación de los 
méritos requeridos. La puntuación mínima para poder superar el proceso será de 50 puntos. 

 

 
REQUISITOS 

 

- Titulación Universitaria en Ciencias de la Salud SI / NO 

- Nivel alto de los idiomas español y francés (equivalente a B2 por formación o 
experiencia) 

SI / NO 

- Conocimientos del sistema de salud marroquí SI / NO 

 
 

 
MÉRITOS 

 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

- Experiencia laboral como responsable y/o coordinación de proyectos de 
cooperación al desarrollo de, al menos, tres (3) años. 

Forma de puntuación: 2 puntos por año. 

10 

- Conocimientos de dariya. 

- Forma de puntuación: nivel A1, 4 puntos; nivel A2, 6 puntos. 
6 

- Titulación Universitaria en Medicina y Cirugía. 10 

- Máster o equivalente en algunas de las materias relacionadas con el Proyecto: salud 
familiar y comunitaria, servicios de salud, gestión sanitaria, cooperación al 
desarrollo u otro campo relevante para el Proyecto. 

10 

- Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años en gestión de servicios de salud. 

- Forma de puntuación: 2 puntos por año. 
10 

- Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años con instituciones públicas o 
privadas del área de cooperación en países receptores de ayuda. 

- Forma de puntuación: 2 puntos por año. 

10 

- Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en proyectos de cooperación en 
Marruecos u otros países africanos de renta media o baja. 

- Forma de puntuación: 1,5 puntos por año. 

7 

- Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en proyectos de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

- Forma de puntuación: 1,5 puntos por año. 

7 
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- Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años como profesional sanitario. 

- Forma de puntuación: 2 puntos por año. 
10 

- Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en acompañamiento de políticas 
públicas de salud. 

- Forma de puntuación: 1 punto por año. 

5 

- Experiencia de trabajo de, al menos, un (1) año en temas de comunicación social. 

- Forma de puntuación: 1 punto por año. 
5 

- Conocimientos de gestión del ciclo del proyecto (enfoque marco lógico) y gestión 
orientada a resultados. 

- Forma de puntuación: 1 punto por curso o año. 

5 

- Manejo de herramientas ofimáticas (nivel usuario del paquete Office) y de 
herramientas de trabajo online. 

5 

TOTAL 100 

 
 


