
  

 

COORDINADOR/A LINGÜÍSTICO DE CASTELLANO 

 
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. 
 
 
Misión del Puesto  

 La persona seleccionada se encargará de gestionar el programa de formación lingüístico de 
Castellano (adquisición del idioma y competencias relacionadas para ello) destinado a nuestros 
usuarios, con el objetivo de que adquieran un adecuado manejo del idioma para conseguir su 

integración social y laboral en nuestro país.  
 

Funciones del puesto de trabajo 
 

 Coordinar, programar y supervisar el programa de formación lingüística especialmente In 
Company  a través de  la impartición de clases presenciales “ad hoc”, impartidas por profesorado y 
personal voluntario.  

 Coordinación semanal con otras áreas de trabajo del área de Inclusión Social de forma que el 
aprendizaje del idioma sea un eje transversal durante todo el itinerario de integración social, 
adecuando el aprendizaje a las necesidades propias de cada persona.  

 Relación con proveedores de idiomas (centros de idiomas, academias de formación, …), búsqueda 
y selección de docentes, y supervisión de los servicios contratados.  

 Realizar derivaciones a recursos públicos y privados de enseñanza de castellano: CEPA, EOI, 

recursos municipales, etc. garantizando el aprovechamiento por parte de las personas 

beneficiarias de dichos recursos.  

 Apoyo formativo a nuestros beneficiarios en el acceso y usabilidad de la plataforma on-line  

(Licencias ERASMUS +).  

 Coordinar y supervisar el trabajo de las personas voluntarias dedicados a la enseñanza del 

castellano desde una perspectiva más lúdica (actividades de ocio, visitas a lugares del día a día de 

las personas, realización de “pares lingüísticos” o intercambio de conversación, etc.) 

 Administración y gestión del gasto del programa de formación de idiomas, bajo la supervisión de 
la coordinación, gestión de pagos y soporte documental de los mismos. 

 Actualización, mantenimiento y supervisión de base de datos de beneficiarios de la adquisición del 
idioma. 

 Evaluar el proceso de adquisición de la lengua de forma continua (encargar pruebas de nivel, 
diseño de contenidos en conjunto con el proveedor contratado, organización de grupos, horarios, 
hojas de asistencia, organización de aspectos logísticos de espacios, etc. ) 

 Prospección de nuevos proveedores de programas formativos de idiomas que puedan ofrecer un 
servicio de mayor calidad y que garantice un rápido y mejor adquisición del idioma de los 
beneficiarios.   

 Impartición directa como formador del idioma de forma presencial a usuarios con necesidades 
especiales.    
 



  

 
Requisitos: 

 Experiencia demostrable de al menos 2 años en puestos similares de gestión de idiomas 

 Experiencia docente como profesor de Español a extranjeros 

 Buenos conocimientos de Office y dominio de Excel en particular. 

 Dominio pedagógico de Español.  
 
Se valorará positivamente 

 Participación en organizaciones sociales 

 Conocimiento del Tercer Sector. 

 Conocimiento de CEAR. 
 

Perfil Competencial  

 Capacidad de planificación y organización 

 Capacidad resolutiva y propositiva.  

 Capacidad de 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. 

 Orientación a resultados 
 

 
Condiciones laborales  

 Jornada laboral completa. 

 Incorporación inmediata.  

 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización. 

 Lugar de trabajo: oficinas y dispositivos de acogida de C.E.A.R. en Málaga y la provincia. 
 
 
Presentación de solicitudes 
 

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

 
 

Indicar Referencia: Coordinador Lingüístico   
Fecha límite para la recepción de candidaturas:  

 
 

 
En caso de no recibir respuesta a su candidatura en un plazo de 20 días, la misma se entenderá descartada. 
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