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LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO 
CONVOCA UNA PLAZA 

 
CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública e 
interés social constituida en 1996. Su misión es 
Humanos y el desarrollo integral 
migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.  A 
través de los siguientes procesos operativos; Intervención e Incidencia y Participación 
Social. 
 
MISIÓN DEL PUESTO:  
 
Facilitar la ejecución de los programas de 
sociolaboral de las personas solicitantes de asilo, apátridas o 
riesgo de exclusión, en coherencia con la misión y visión de la entidad. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES
En dependencia directa de la 
CEAR-Euskadi tendrá las siguientes funciones:
 

 Entrevistas individualizadas de orientación formativo/laboral

 Valoraciones de empleabilidad

 Diseño de Itininerarios Personalizados de Inserción

 Elaboración de Acuerdos 

 Actualización de la demanda

 Orientación, asesoramiento e información sociolaboral

 Elaboración de Currículum Vitae

 Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario

 Formación para el acceso y la promoción en el empleo: 
acciones grupales.

 
 
REQUISITOS DE LAS PERSONAS CANDIDATA
 
FORMACION 
 

 Titulación universitaria media o superior en Ciencias del Trabajo, Psicología, 
Psicopedagogía, Relaciones Laborales, Trabajo Social, 
Derecho o titulaciones 
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LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR
CONVOCA UNA PLAZA TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL

es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública e 
interés social constituida en 1996. Su misión es defender y promover los Derechos 

desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y 
idad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.  A 

través de los siguientes procesos operativos; Intervención e Incidencia y Participación 

 

Facilitar la ejecución de los programas de orientación laboral para lograr la integración 
de las personas solicitantes de asilo, apátridas o migrantes en situación o 

en coherencia con la misión y visión de la entidad. 

FUNCIONES PRINCIPALES 
En dependencia directa de la persona responsable del Proceso de In

las siguientes funciones: 

Entrevistas individualizadas de orientación formativo/laboral

Valoraciones de empleabilidad 

Diseño de Itininerarios Personalizados de Inserción 

Elaboración de Acuerdos Personales de empleo 

Actualización de la demanda 

Orientación, asesoramiento e información sociolaboral 

Elaboración de Currículum Vitae 

Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario

Formación para el acceso y la promoción en el empleo: 
grupales. 

PERSONAS CANDIDATAS 

itulación universitaria media o superior en Ciencias del Trabajo, Psicología, 
Psicopedagogía, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Educación Social, 
Derecho o titulaciones equivalentes. 

 

CEAR-EUSKADI, 
ORIENTACIÓN LABORAL 

 

es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública e 
defender y promover los Derechos 

de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y 
idad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.  A 

través de los siguientes procesos operativos; Intervención e Incidencia y Participación 

para lograr la integración 
migrantes en situación o 

en coherencia con la misión y visión de la entidad.   

nsable del Proceso de Incorporación de 

Entrevistas individualizadas de orientación formativo/laboral 

 

Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario 

Formación para el acceso y la promoción en el empleo: Impartición de 

itulación universitaria media o superior en Ciencias del Trabajo, Psicología, 
Educación Social, 
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 Formación Técnica de Empleo, Orientación socio- laboral, RRHH. 

 Formación en materia de extranjería y laboral (derechos y deberes de las 
personas extranjeras, modalidades contractuales, etc.) 

 Experiencia previa en orientación laboral mínima de un año. 

 Conocimiento del aplicativo de Lanbide. 

 Conocimiento de los recursos del entorno, mercado de trabajo, estudios y 
profesiones, autoempleo, legislación, TIC, etc. 

 Conocimientos de la gestión de bases de datos y herramientas informáticas. 

 Capacidad para expresarse en Euskera.  
 
 

HABILIDADES 

 Dinamismo y proactividad. 

 Planificación y organización, gestión de la información, investigación y 
prospección. 

 Preocupación por el orden y la calidad. 

 Autonomía e iniciativa. 

 Empatía 

 Orientación a las personas usuarias. 

 Alta motivación y habilidades para el trabajo en equipo. 
 
 
SE VALORARÁ 
 

 Experiencia remunerada o voluntaria en CEAR u otras organizaciones sociales. 

 Experiencia previa en trabajo con personas extranjeras. 

 Formación en gestión de la diversidad cultural, educación o mediación 
intercultural 

 Conocimiento de Inglés o Francés. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Contrato por obra – categoría profesional técnico medio (Régimen de jornada parcial)   
Incorporación prevista: 1 de septiembre de 2016 
Lugar de trabajo: Bilbao 
Salario según el Convenio de Intervención Social de Bizkaia. 
 
SOLICITUDES 
 
Las personas candidatas deberán enviar  su CV antes del 13 de julio con la REF: 
Técnico Empleo Lanbide.   
E.mail: ceareuskadi@cear.es 
 
 


