Descripción de puesto:
TÉCNICO/A SOCIO-EDUCATIVO (DELEGACIÓN DE
BILBAO- VITORIA)
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
Realización de actividades de acompañamiento social, formación y de ocio a personas solicitantes de
protección internacional, refugiadas y personas inmigrantes vulnerables.
Funciones
 Apoyo en la gestión de la convivencia del centro-pisos
 Apoyo en las tareas logísticas de la acogida.
 Apoyo en la gestión administrativa del programa.
 Acompañamientos médicos, para la gestión de documentos, etc, del colectivo de atención.
 Coordinación con las personas responsables de la gestión del proyecto de acogida y las diferentes
áreas de la delegación de CEAR en Bilbao.
 Acciones de derivación hacia servicios internos/externos de la organización.
 Participación en reuniones de equipo, cuando así se requiera.
 Planificación, realización y evaluación de actividades formativas y de ocio.
 Elaboración de informes
 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos dependiente
de la gestión del programa.
Requisitos:
 Titulación en el ámbito social (Integración social o similar).
 Dominio y/o conocimiento de otros Idiomas. Imprescindible ÁRABE CLÁSICO y francés y/o inglés.
 Carné de conducir
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación con los objetivos de CEAR.
 Disponibilidad horaria
Experiencia y Formación
 Experiencia con colectivos en riesgo exclusión.
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa.

Capacidades y compromisos
 Capacidad resolutiva y propositiva.
 Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población destinataria del
proyecto.

Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del conocimiento, el
respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos.
 Alta motivación para el trabajo.
 Habilidades en resolución de conflictos.
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores.
 Participación en el proyecto global de CEAR.
 Informática a nivel de usuario.


Se valorará
 Haber formado de CEAR o de otra organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes,
alianzas o plataformas
 Formación especializada en mediación intercultural y/o ocio y tiempo libre.

Se ofrece:
 Jornada completa
 Contrato por obra (UN AÑO)
 Remuneración según tablas salariales de la entidad
Plazo de presentación de candidaturas: 25/09/2015
Presentación de candidaturas enviando currículum vitae (imprescindible referencias) y carta de
presentación a:
E- mail: ceareuskadi@cear.es
Referencia: Técnico/a socio-educativo - árabe

