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Descripción de puesto: 
   
TÉCNICO/A EMPLEO (DELEGACIÓN DE BILBAO) 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, 
de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Los objetivos fundamentales de CEAR son la 
defensa y la protección del derecho de asilo y de los derechos de las personas refugiadas, de las personas 
desplazadas internamente y de quienes llegan a nuestro país en situación de vulnerabilidad o son apátridas. 
En el año 1989, se abrió la delegación de CEAR, en Euskadi, con el objetivo de promover la misión de CEAR en 
la zona norte.  
 
 
Objetivo del puesto: Garantizar el cumplimiento de los objetivos de integración de la delegación, 
responsabilizarse de la ejecución de los programas a desarrollar e incrementar/fidelizar la cartera empresas y 
entidades colaboradoras. 

 
1.- Gestión de Programas y Proyectos: 

 Formulación, ejecución, gestión, seguimiento y justificación de proyectos. 
 Control del gasto del presupuesto asignado en los programas. 
 Coordinación con la responsable en la delegación y con Servicios Centrales en Madrid. 
 Supervisión y gestión de los expedientes e itinerarios de inserción sociolaboral, y garantizar la 

atención adecuada de los personas usuarias/as.  
 Gestión y supervisión de las actividades programadas (talleres, cursos, etc.).  

2.- Prospección e intermediación laboral. 
 Prospección laboral: dar a conocer en las empresas el servicio de empleo y los perfiles de las 

personas inscritas en la bolsa de empleo en las empresas. 
 Intermediación laboral: contacto con las empresas demandantes de empleo y captación de 

ofertas de trabajo. 
 Gestión de ofertas de empleo y envío de candidatos a los procesos de selección. 
 Búsqueda de recursos formativos adecuados a los perfiles de los personas usuarias/as. 
 Captación de puestos de prácticas para alumnado de los cursos. 
 Seguimiento del resultado de los procesos. 

3.- Participación en actividades de incidencia, participación social u otras que les fueran requeridas por la 
dirección.  

 Asesoramiento en autoempleo y creación de empresas. 
 Tramitación de homologación de títulos extranjeros 

 
Funciones en dependencia directa de las personas responsables del área/proceso, y de la dirección 
territorial 

 
Definición del puesto: Técnico/a de Empleo 
 

 Atención individualizada y/o grupal de personas usuarias para favorecer su integración social y 
laboral.  

 Elaboración y seguimiento de itinerarios individualizados de inserción. 
 Elaboración de informes sociales solicitados por los diferentes servicios. 
 Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas.  
 Registro de actuaciones en la base de datos de CEAR y del MEYSS 
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 Prospección e intermediación laboral. 
 Mediación en conflictos. 
 Elaboración de informes-propuesta, justificaciones y memorias. 
 Coordinación con los recursos y servicios internos y externos.  

 
 
REQUISITOS 
Experiencia y formación 

 Título de diplomatura y/o licenciatura acordes al puesto. 
 Experiencia en proyectos de inclusión sociolaboral con el colectivo de atención de la 

organización. 
 Experiencia en coordinación de equipos multidisciplinares.  
 Experiencia demostrable mínima de 3 años en puesto similar. 
 Conocimiento de idiomas: nivel alto oral de inglés y/o francés. 
 

Capacidades y compromisos 
 Capacidad resolutiva y propositiva. 
 Habilidades en la resolución de conflictos. 
 Capacidad del trabajo con autonomía. 
 Capacidad de  organización y priorizar tareas.  
 Capacidad de liderazgo. 
 Habilidades sociales y empatía.  
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 
 Motivación por el desarrollo personal y profesional continuo.  
 Alta motivación para el trabajo en DDHH e identificación con los objetivos de CEAR. 

 
SE VALORARÁ 

 Formación especializada en materias relacionadas con el asilo y la inmigración. 
 Dominio de otros idiomas: ruso y/o árabe. 
 Haber formado de CEAR o de otra organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, 

alianzas o plataformas 
 Flexibilidad horaria. 

 
SE OFRECE 
Incorporación el 01/10/ 2015 
Jornada: parcial 
Categoría profesional: Técnico Medio  
Remuneración según tablas salariales de la organización.  

 
 
 

Plazo de presentación de candidaturas:   25/09/2015   
 
 
Presentación de candidaturas enviando currículum vitae y carta de presentación a: 
 
 
e-mail: ceareuskadi@cear.es   
 
Referencia: Técnico Empleo  
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