
																																																																																																																														 	
 
 

Prácticas en Departamento de Administración de OAN International 
 
OAN International, es una ONG española que trabaja en el mundo de la Cooperación 
al Desarrollo, y que tiene como objetivo transformar la realidad de la comuna de Nikki 
en Benin (África).  
 
Para conseguir este objetivo, trabajamos desde la investigación en campo y la 
concienciación en España, para poner en marcha el desarrollo de proyectos de tipo 
multidisciplinar que permitan de una manera sostenible, mejorar la realidad social y 
calidad de vida de la comunidad de Nikki y sus gentes. 
 

Descripción 
Oferta 

 

El becario asumirá un rol de responsabilidad y apoyo dentro del área 
de Administración que le llevará a desarrollar dos tipos de tareas 
distintas; unas de gestión, administración y asesoría legal, y otras de 
apoyo técnico en el desarrollo de los objetivos y proyectos de la 
organización. 

1. Gestión, Administración y Asesoría Legal, ocupando el puesto de 
“Secretario de la Organización” mediante el que apoyará a la Junta 
Directiva en sus diferentes funciones de tipo administrativo:  

- Expedición de certificaciones, emisión de comunicaciones oficiales 
y acuerdos sociales, gestión de los libros de la Asociación 
legalmente establecidos, control y actualización de la relación de 
registros y obligaciones documentales.  

- Actualización y seguimiento del registro de asociados y realización 
de actividades de apoyo al vicepresidente ejecutivo.   

- Gestión, actualización y buen uso de la biblioteca online que 
contiene todos los archivos de la organización, documentos de 
investigación, memorias de proyectos, memorias anuales. 

- Apoyo a todos los departamentos de la organización en sus 
diferentes tareas (tesorería, RRHH, marketing y comunicación, etc.)  

2. Tareas de soporte técnico: 

- Seguimiento y apoyo a todos los proyectos que actualmente OAN 
está desarrollando. 
 
- Apoyo logístico a los proyectos y voluntarios que estarán en Benin 
durante los meses de Septiembre a Diciembre. 
 
- Preparación de los programas dentro del departamento de 
coordinación de proyectos y los comités de investigación. 
 

Descripción 
Candidato 

 
Estudiantes de últimos cursos preferiblemente de Derecho y ADE, 
ADE, Marketing, Derecho, Relaciones Internacionales, Ingeniería de 
la Organización. Aunque se aceptan otros perfiles que demuestren 
capacidad de gestión y liderazgo. 
 



																																																																																																																														 	

Competencias 
requeridas por 

el puesto 

 
Se valorará muy positivamente conocimientos, interés y experiencia 
en el sector del desarrollo internacional, así como conocimientos 
avanzados en francés (nivel B2). 
 
Liderazgo, capacidad emprendedora, proactividad, capacidad de 
aprendizaje, optimismo y entusiasmo, altas capacidades para la 
organización y la planificación, trabajo en equipo y habilidades 
comunicativas. 
 

Tipo de 
contrato 

 
Beca. Resulta imprescindible estar matriculado durante este curso 
académico, para poder firmar Convenio de Prácticas con la 
Universidad correspondiente. 
 

Duración 3 meses entre Septiembre y Diciembre (prorrogables según acuerdo 
entre partes)  

Salario 200€ al mes 

 
	


