
 

Madrid, Noviembre 2015 
 

 
Términos de Referencia – Expertos en Migración  

 
 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) solicita 
expertos y expertas en migración para trabajar con/en Magreb (Marruecos, Túnez…). Se buscan dos tipos 
de perfiles: 1) Coordinación y gestión de proyectos; 2) Consultoría e investigación.  

Duración: según puesto. Una vez seleccionados los CVs se proporcionará información en detalle.  

Condiciones: el tipo de contratación se definirá según los puestos a cubrir.  

 

Cualificaciones y competencias 

 
1) Puesto de COORDINADOR/A de proyectos 

• Diploma universitario; 

• Formación complementaria en cooperación al desarrollo; 

• Experiencia profesional de más de 12 años; 

• Al menos 8 años de experiencia en coordinación/gestión de proyectos de cooperación para el 

desarrollo; 

• Experiencia en gestión de proyectos financiados por la cooperación europea (EuropeAid); 

• Francés: competencias profesionales completas- C2; 

• Buena capacidad de trabajo en equipo; 

• Capacidad de interlocución institucional de alto nivel con administraciones europeas y africanas; 

• Deseable: experiencia de trabajo en Magreb, conocimientos de árabe. 

 
2)  Puesto de Experto/a temático en migración: 

• Diploma universitario; 

• Formación complementaria en cooperación al desarrollo; 

• Experiencia profesional general de más de 10 años; 

• Experiencia de al menos 10 años en proyectos/actividades sobre migración (políticas migratorias, 

migración profesional, retorno, etc); 

• Master en disciplinas relevantes: temáticas relacionadas con la migración, sociología, geografía, 

ciencias políticas, antropología o similar; 

• Experiencia de trabajo para la administración pública; 

• Francés: competencias profesionales completas – C2; 

• Deseable: conocimientos de árabe; 

• Conocimiento del contexto y prioridades migratorias en el Magreb; 

 
Proceso de selección 

 
Interesadas/os deben enviar su CV1en modelo “Phare” (EuropeAid, adjunto) en francés, formato .doc, a la 
dirección apas-cv@fiiapp.org indicando su interés en puestos de corto o largo plazo (superior a 12 meses). 
 

                                                 
FIIAPP se reserva el derecho de solicitar certificados o documentos que acrediten la experiencia declarada en el CV. 
 


