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ARQUITECTO DE APOYO A LA OTC PARA LA  ESCUELA-TALLER DE 

REHABILITACIÓN (EA1) DEL PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER DE SAN LUIS, 
SENEGAL. (PROGRAMME EASS)  

OTC-DAKAR  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

1. ANTECEDENTES 

 

El  Programa EASS (Ecoles Atelier de Saint Louis, Senegal), se orienta a complementar 
los esfuerzos de Senegal  en la región de San Luis  por superar la situación de pobreza 
de la mayoría de la población, en un contexto de apoyo a las iniciativas locales 
susceptibles de crear empleo. 

El Programa está  financiado por  la Cooperación Española a través de una SE 
(Subvención de Estado) a la ANEJ (Agence pour l´emploi des Jeunes, dependiente del 
Ministerio de Juventud y Deportes). Fue puesto en marcha en 2008 y constituye un 
instrumento de marcado carácter social y  generador de desarrollo en el marco de las 
estrategias de lucha contra la pobreza en la Región de San Luis.  

En este sentido, el Programa actual pretende servir de apoyo al cumplimiento del 
objetivo principal del gobierno senegalés: la lucha contra la pobreza, haciendo especial 
hincapié en la promoción del empleo productivo, la generación de oportunidades 
económicas y mejora de las condiciones de vida de las personas mas pobres.  

El apoyo a la descentralización y al desarrollo económico constituye una prioridad para la 
Cooperación Española en Senegal, según los acuerdos bilaterales firmados (Comisión 
Mixta). El Programa EASS se enmarca dentro de esa prioridad, contribuyendo al 
desarrollo de iniciativas dirigidas a invertir en el aumento de oportunidades de la 
población  a través del desarrollo de capacidades y en el apoyo a la inserción en sus 
propios proyectos empresariales. 

 

2. APROXIMACIONES PREVIAS AL PROYECTO 

La Escuela Taller de Rehabilitación  es una de las 5 Escuelas del Programa EASS en 
San Luis. Su orientación se dirige a la promoción, formación y capacitación de jóvenes, 
hombres y mujeres, en las disciplinas y profesiones relacionadas con la restauración de 
patrimonio construido, permitiendo la recuperación de oficios artesanales, generando una 
oferta de técnicos especialistas en esta área y contribuyendo a la promoción de nuevas 
actividades económicas asociadas en el ámbito de referencia.  

Tiene tres proyectos específicos  de construcción en marcha: La rehabilitación completa 
del Rognat Sud, la rehabilitación parcial del CDRS (Centre de Documentation et 
Recherche du Senegal) y la construcción de aulas, almacén y dependencias en la finca 
experimental de la UGB (Université Gaston Berger). 

 

3. PERFIL DE  LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA ESCUELA TALLER EA 1 

� Profesional  titulado superior  en Arquitectura. 

� Buen conocimiento del francés 



    

 

  

                                                    

                                                                                                                Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes 

 

           

2 

� Buen manejo de herramientas informáticas del ámbito profesional requerido (dibujo 
por ordenador, mediciones, etc) 

� Con experiencia en la participación y /o gestión  de escuelas-taller, así como en el 
área de restauración (obras, cursos) y trabajo con jóvenes y grupos. 

� Se valorará adicionalmente el conocimiento y experiencia en la gestión de proyectos 
de desarrollo, preferiblemente los de la cooperación española, así como habilidades 
liderazgo y de coordinación  interinstitucional. 

� Disponibilidad de incorporación inmediata y trabajo a tiempo completo 

 

4. OBJETIVOS Y TAREAS 

El experto/a deberá prestar los servicios que implica la ejecución de las tareas 
enunciadas a continuación, coordinando permanentemente su estrategia con  los 
responsables  del proyecto en la ANEJ  y Oficina Técnica de Cooperación en Dakar. Las 
tareas que deberá acometer, entregando los resultados previstos,  serán: 

Tarea 1: Finalización de Proyecto de ejecución del CDRS. Resultado: Proyecto 
completo listo para ejecutar, incluyendo, documentación gráfica exhaustiva, presupuesto 
y mediciones realistas, y calendario y calendario de ejecución de obra adaptado a las 
necesidades del Programa EASS. 

Tarea 2: Revisión completa proyecto de Ejecución del Rognat Sud. Resultado: Proyecto 
completo listo para ejecutar las unidades de obra restantes, incluyendo documentación 
gráfica adicional exhaustiva  de las alternativas constructivas, presupuesto y mediciones 
realistas, y calendario de ejecución de obra adaptado a las necesidades del Programa 
EASS.  

Todos estos trabajos serán realizados en  estricta coordinación con la Unidad Técnico-
pedagógica del Programa EASS, con el coordinador de la Escuela de Rehabilitación y 
con la Maison du Patrimoine (encargada de velar por la protección del Patrimonio en San 
Luis). 

Además llevará a cabo aquellas otras funciones relacionadas con el Programa EASS que 
se establezcan en el marco de las actividades del mismo, así como la asistencia y 
apoyo a la Dirección de la Escuela Taller de Rehabilitación (EA 1) en sus tareas.  

 

5. LUGAR DE TRABAJO, DURACIÓN, FASES  Y  FECHA DE COMIENZO 

La sede del puesto de trabajo será en la ciudad de San Luis, con un desplazamiento 
cada mes (aproximadamente) a la ciudad de Dakar para labores de coordinación. 

La Asistencia técnica dispondrá de tres meses para realizar los trabajos, a contar a partir 
del 1 de Abril de 2010. Los resultados esperados deberán entregarse a la OTC, con el 
visto bueno de la ANEJ y el Programa EASS, según el siguiente esquema: 

Entrega Tarea 1: 1 de mayo (30 días a partir de la fecha de comienzo de la AT): 

Entrega Tarea 2: 1 de junio para el documento provisional (60 días a partir de la fecha 
de comienzo)  y 1 de Julio (30 días después)  para el documento definitivo. 

 

6. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las candidaturas, que contendrán  un curriculum vitae y  una carta de motivación, se 
podrán enviar a la OTC Dakar: (45 boulevard de la Republique, Immeuble Sorano, 1er 
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etage Dakar, Senegal) o a la siguiente dirección de correo: aecid.senegal@aecid.sn  en 
un plazo de ocho días naturales a partir de la fecha de publicación del anuncio. 

 

7. HONORARIOS 

18.000 €, IVA y todo tipo de gastos incluidos (transporte, dietas, seguros, manutención, 
material de oficina,  etc). 

 

8. PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso de selección constará de dos partes: 

a.- Evaluación de méritos (50% de la puntuación total) 

� Titulación superior:       40 puntos 

� Experiencia en restauración (obras, cursos)  30 puntos 

� Experiencia en redacción proyectos en francés  15 puntos 

� Experiencia en Escuelas-Taller    15 puntos 

 

b.- Entrevista personal (50 % de la puntuación total) 

Se entrevistará a los postulantes que al menos hayan obtenido al menos 50 
puntos en la fase de evaluación de méritos. Para la calificación de la fase de 
entrevista se tendrá en cuenta aspectos como: 

� Planteamiento personal respecto al puesto de trabajo (talante, 
compromiso, etc) 

� Conocimientos profesionales  

� Disponibilidad de incorporación  

� Conocimientos de los proyectos de la cooperación española 

 

Dakar, 16 de Marzo de 2010. 

 


