TDR PARA
FORMULACIÓN DE
PROYECTO DE EPD
CONVOCATORIA AACID 2019
LUGAR: GRANADA, ESPAÑA
FECHA: DEL 6 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 19

INTRODUCCIÓN A ASAD
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en Granada en 2005 como ONGD sin ánimo de
lucro con el objetivo de contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su
respeto y defensa, la lucha contra las causas de la pobreza y el fomento del desarrollo de los pueblos.
En ASAD apostamos por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de las
propias comunidades, tomando como base la solidaridad, la paz, la justicia social y la equidad de género. Es
por eso que realizamos acciones de Educación y Cooperación para el desarrollo donde la creatividad y la
comunicación tienen un papel fundamental, ya que las consideramos factores clave para el empoderamiento
y la participación activa de la ciudadanía global.
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OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
El principal objetivo de la consultoría es apoyar en la formulación de un proyecto de Educación para el
Desarrollo a presentar en la convocatoria de subvenciones públicas de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 2019.

FUNCIONES
-

Redacción y cumplimentación de todos los apartados del formulario técnico y económico de
solicitud del proyecto siguiendo las indicaciones de la convocatoria y partiendo del
pre-diagnóstico, matriz y nota conceptual del proyecto, que será aportada por ASAD.

-

Gestión, organización y entrega de los anexos a presentar junto con la solicitud del proyecto,
incluyendo la recogida de las cartas de apoyo y otros documentos institucionales.

-

Traspaso de la información de formulación del proyecto a la plataforma digital de la AACID y
entrega del proyecto finalizado en el Registro oficial.

REQUISITOS - PERFIL
-

Licenciada/o superior en ciencias sociales o afines.

-

Se valorarán estudios a nivel de postgrado o maestría en Cooperación Internacional o Relaciones
Internacionales.

-

Se valorarán estudios a nivel de postgrado en género.

-

Dominio del ciclo completo de proyecto y especialmente del marco lógico.

-

Estudios a nivel de postgrado o máster en cooperación internacional para el desarrollo y género.

-

Experiencia mínima de 3 años en planificación, identificación, formulación de proyectos de
educación para el desarrollo adquirida tanto en entidades públicas o privadas como en
organizaciones no lucrativas.

CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA
Lugar de trabajo: ASAD - Granada
Tipo de relación: Asistencia técnica
Presupuesto: Por negociar
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Fecha límite de envío del CV: 1 de marzo de 2019
Fecha prevista de ejecución: Del 6 de marzo al cierre de la convocatoria (establecida en el 1 de abril, pero
podría darse una pequeña ampliación de plazo por parte de la AACID, en cuyo caso la asistencia técnica se
prolongará hasta la entrega completa del proyecto)
Proceso de selección: Los/as interesados/as deben enviar un CV de no más de 5 páginas a: asad@asad.es,
indicando en el asunto Consultoría de Formulación de Proyecto. Los CV recibidos fuera de plazo no serán
tenidos en cuenta.
No discriminación: ASAD no discrimina por motivos de género, nacionalidad, raza u otros en sus procesos de
selección, garantizando el acceso en equidad a los puestos ofertados por parte de la población.
NOTA: Sólo se contactará a los/as candidatos/as preseleccionados/as.

OBSERVACIONES
La persona consultora se compromete a tratar los Datos con la finalidad exclusiva de la realización del
Servicio. Una vez realizada la prestación del servicio se compromete a devolver a ASAD los soportes donde se
halle recogida toda la información.
Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en el contrato, o a los
estrictamente necesarios para la correcta ejecución del mismo. Se compromete a no realizar ninguna cesión
de los Datos. Ello, salvo que tal cesión fuese imprescindible para la efectiva prestación del Servicio, en cuyo
caso solicitará previa autorización de ASAD.
Todos los productos relacionados con la presente asistencia técnica serán propiedad de ASAD, que se
reservará la posibilidad de editarlos y/o publicarlos.

ASAD
www.asad.es
C/Alhóndiga, 6, 2ºB. CP. 18001. Granada, España. CIF: G-18750844
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