
  

 

 
ADMINISTRATIVO DISPOSITIVO DE ACOGIDA TEMPORAL EN MEJÍA LEQUERICA (MADRID) 

 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 
1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es el de trabajar junto a la 
ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender y promover los derechos 
humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes vulnerables  con 
necesidad de protección internacional. 
 
CEAR convoca una plaza de ADMINISTRATIVO EN DISPOSITIVO DE ACOGIDA ALBERGUE MEJÍA LEQUERICA 
 
Misión del Puesto  

 La persona seleccionada se encargará de realizar las operaciones de gestión administrativa del 
dispositivo de acogida Mejía Lequerica a nivel económico, bases de datos, justificativo y relación 
con proveedores. 

 
Funciones del puesto de trabajo 
 

 Administración y gestión del gasto del servicio de acogida, bajo la supervisión de la coordinación, 
gestión de pagos y soporte documental de los mismos. 

 Gestión de la caja menor del Servicio. 

 Apoyo en la justificación económica del servicio. 

 Relación con proveedores (catering, lavandería, limpieza, etc), realización de compras 
relacionadas con el servicio. 

 Apoyo en el mantenimiento y supervisión de base de datos. 

 Elaboración de informes de bases de datos diarios, semanales y mensuales para el Ayuntamiento 
de Madrid. 

 Apoyo en el mantenimiento de seguridad de datos del dispositivo. 

 Apoyo en la Recepción y Registro de personas acogidas en el dispositivo AML.  

 Apoyo en Archivo relacionado con el servicio: Cuestionarios, normas, etc. 

 Apoyo a la coordinación en otras necesidades del servicio: gestión de RRHH, gestión de espacios, 
registros, etc. 

 
Requisitos: 

 Formación Profesional Técnico en gestión Administrativa,  Técnico en Administración y Finanzas, o 
similar. 

 Buenos conocimientos de Office y dominio de Excel en particular. 

 Dominio de idiomas: árabe, francés, inglés. 
 
Experiencia  

 Experiencia demostrable de al menos 2 años en puestos de administración. 
 
Perfil Competencial  

 Responsabilidad  

 Precisión y rigor 

 Capacidad de organización 



  

 Capacidad resolutiva y propositiva.  

 Actitud motivada. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 

 Dinamismo, capacidad propositiva 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.  

 Gran capacidad de empatía 

 Capacidad de trabajo autónomo. 

 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 
 
Se valorará positivamente 

 Formación especializada en el Tercer Sector, formación en gestión o finanzas, etc.  

 Participación en organizaciones sociales 

 Conocimiento del Tercer Sector. 

 Conocimiento de CEAR. 
 

Condiciones laborales  

 Jornada laboral completa. 

 Incorporación inmediata.  

 Contrato: Por obra y servicio hasta 31 de agosto de 2016. 

 Horario: mañanas. 

 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización. 

 Lugar de trabajo: Dispositivo de acogida temporal Mejía Lequerica en Madrid  
 
 
Presentación de solicitudes 
 

Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación al correo electrónico: 
seleccioncear@cear.es  

 
Indicar Referencia: Administrativo AML  

Fecha límite para la recepción de candidaturas: Lunes 16 Mayo a las 15h 
 
 

 
En caso de no recibir respuesta a su candidatura en un plazo de 10 días, la misma se entenderá descartada. 
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