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Descripción de puesto:  
 
Coordinador/a lingüístico/a  
 
Lugar de trabajo: 
 
 Bilbao – Vitoria – Donostia 
 
Descripción de la Entidad: 

 
 
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: 
 
 
Se encargará de ejecutar el programa de formación lingüístico en lengua castellana 
(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: 

 

En dependencia directa del Proceso de Incorporación Social de CEAR será la persona 
responsable de la ejecución de las siguientes funciones: 

 

 Ejecutar, 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 de forma que el aprendizaje del 
idioma sea un eje transversal durante todo el itinerario de incorporación socio-laboral, 
adecuando el aprendizaje a las necesidades propias de cada persona. 

 Relación con proveedores del campo de la formación en idiomas (centros de idiomas, 
academias de formación, etc.), 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 de las personas beneficiarias en el acceso y usabilidad de la 
plataforma on-line (Licencias ERASMUS +). 

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

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

 Evaluar el proceso de adquisición de la lengua de forma continua (diseñar / solicitar 
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 que garantice una mejor adquisición del idioma de 
las personas beneficiarias. 

 Impartición directa, como formador/a, del idioma de forma presencial a personas 
beneficiarias con necesidades especiales. 

 Elaborar informes, memorias, propuestas de mejora de planes, programas y proyectos. 
 Ejecución y desarrollo de proyectos. 
 Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas que se le 

asignen. 
 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los 

objetivos de la entidad. 
 Participar en las reuniones de coordinación del equipo. 
 Participar en las actividades que se desarrollen dentro de la entidad. 
 Asistir a formación que se imparta a nivel interno y externo 

 
Requisitos:  

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

 Experiencia docente como profesor de español para extranjeros  
 Buenos conocimientos de Office y dominio de Excel en particular.  
 Dominio pedagógico de español. 
 Habilidades de comunicación oral y escrita 
 Conocimiento de equipamientos, recursos y servicios de la ciudad. 
 Capacidad de planificación y organización. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Disponibilidad para realizar desplazamientos a la delegación de Donostia- Vitoria  

 
Se valorará: 

 Haber formado parte del voluntariado, o de la plantilla de CEAR. 
 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con 

el mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes 
 Conocimientos de idiomas (árabe, inglés, francés, etc. 
 Formación en género. 

 
Se ofrece:  

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa 
 Remuneración según tablas salariales y Convenio de CEAR 
 Convenio de Intervención Social de Bizkaia para el resto de aspectos en materia laboral. 
 Lugar de trabajo: oficinas de CEAR en Bilbao – Vitoria y Donostia. 

 
 

Presentación de candidaturas enviando currículum vitae y carta de presentación 
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hasta el 26 de septiembre a las 14:00 horas: 
 

e-mail: seleccion.ceareuskadi@cear.es 
 
 
 

 
Referencia-asunto del mensaje: (Ref 30 Coordinador/a lingüístico/a) 
 

Si no llega con esta referencia la candidatura quedará automáticamente descartada 

Rogamos envíen los archivos en formato word o pdf 











 
 
 


