
 
 
 

 

 

 

 

 

Roma, 4 de mayo de 2021 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL TECNICO SENIOR DE 

LA UNIDAD TÉCNICA POLÍTICAS SOCIALES DEL IILA PARA EL PROGRAMA 

EUROSOCIAL + 

 

CONSIDERANDO que la IILA – Organización Internacional Ítalo Latino Americana, junto 

a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 

– FIIAPP, Expertise France – EF y la Secretaría General del Sistema de Integración Social 

Centro Americano – SISCA, son miembros del consorcio de gestión del “Programa 

Regional para la Cohesión Social en América Latina – EUROsociAL+” (en adelante “el 

Programa”); 

VISTO que la IILA es responsable del Área Políticas Sociales del Programa y ha 

conformado un equipo técnico al objeto de que se realicen las tareas reseñadas más 

adelante; 

CONSIDERADA la necesidad de cumplir los compromisos y de dotar al equipo técnico 

de la IILA de personal con competencias específicas y experiencia en el sector y de 

cubrir el puesto vacante de Técnico Senior; 

 

SEÑALA QUE:  

Se convoca una selección curricular, y posteriormente de una entrevista y eventual 
prueba práctica para cubrir el cargo de: 
 
1. Técnico Senior del Área de Política Social/IILA del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Requisitos para participar 
Todas las personas que cumplan los requisitos indicados para el cargo en los términos 
de referencia adjuntos pueden presentar su currículum vitae. 
 
Las personas que participen en la convocatoria deberán declarar que no tienen ningún 
grado de parentesco o afinidad, hasta el cuarto grado incluso, con la dirección del 
Programa o con el personal del IILA. 
 
Solicitudes y plazos  
Las solicitudes deben recibirse por correo electrónico certificado a 
direzione.esecutiva.iila@trustpec.it  antes de las 11:00 horas del 20 de mayo de 2021. 
  
Los candidatos cuyas solicitudes se reciban, por cualquier otro medio o por cualquier 
motivo, fuera de plazo no serán admitidos en el procedimiento de selección. 
 
En el asunto del correo electrónico debe indicarse el nombre, los apellidos y la 
redacción: "CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE TÉCNICO SENIOR - EUROSOCIAL+". 
La solicitud debe ir acompañada de: 
1. currículo (máximo 4 páginas) realizado en forma de declaración en lugar de 
certificación 
2. carta de motivación (máximo una página)  
3. fotocopia del documento de identidad  
 
Criterios y modalidades de adjudicación 
Con referencia a la selección de los/las aspirantes, la comisión designada por el 
Secretario General del IILA en un mínimo de 3 miembros procederá a la evaluación de 
los candidatos en base a: 
 

• Evaluación de los CV según los requisitos de los Tdr  

• Posibles pruebas prácticas, también en modo telemático 

• Entrevista, también en modo telemático 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Al final de las evaluaciones, el Comité emite un juicio general breve y claro sobre cada 
candidato, sin otorgar puntuaciones ni elaborar una lista de méritos. Sobre la base de 
esta evaluación, el Comité, teniendo en cuenta el principio de igualdad entre hombres 
y mujeres, seleccionará una lista de al menos tres candidatos aptos para el 
nombramiento, si hay suficientes candidatos adecuados.  

Las Actas del Comité serán aprobadas por el Secretario General del IILA.  
 
El cargo se confiere mediante una carta del Secretario General del IILA y se considera 
un período de prueba de 3 meses a partir del 1 de junio de 2021 con renovación por 2 
meses adicionales a más tardar el 31 de octubre de 2021 (fecha de finalización del 
Programa EUROsociAL+). En caso de prolongación de la duración del Programa 
EUROsociAL+ más allá de la fecha del 31 de octubre de 2021, será posible prorrogar el 
nombramiento hasta la nueva fecha de duración máxima del Programa. 

En caso de participación de un solo solicitante, se evaluará la elegibilidad de la persona 
participante. 

La persona nombrada por carta de encargo internacional percibirá un sueldo todo 
incluido, sin cargo adicional para el IILA. 
 
Difusión del procedimiento  
El anuncio relativo a este procedimiento de selección se publicará en el sitio web del 
IILA y será de libre acceso en Internet en la dirección www iila org durante los 15 días 
anteriores a la fecha límite de presentación de las candidaturas. 
 
Tratamiento de datos personales  
El tratamiento de datos personales se rige por el Decreto Legislativo 101/2018 por el 

que adapta la legislación nacional al Reglamento UE 679/2016. 


