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Descripción de puesto:  
Abogado/a  asilo  
 
Lugar de trabajo:  Vitoria y Donostia 
 
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: 
 
Atención al colectivo objeto del proyecto en materia jurídica, con dependencia directa de la persona 
responsable del equipo jurídico en Bilbao.  

 
Funciones: 
 

 Atención individual y grupal al colectivo objeto del proyecto, prestando información y 
asesoramiento básico en todos los ámbitos del derecho de forma que se contribuya a su 
integración efectiva.  

 Seguimiento, acompañamiento e información de los casos jurídicos atendidos de forma 
individual, especialmente personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas. 

 Elaboración de documentos jurídicos y administrativos para el seguimiento de los casos. 
 Interposición de recursos y en su caso celebración de vistas. 
 Asistencia jurídica en oficina de asilo, Centros de Acogida,  policía, juzgados, etc. 
 Coordinación y participación en las reuniones y actividades del equipo jurídico y de las demás 

servicios de CEAR. 
 Participación activa en reuniones internas y externas en redes, plataformas y foros. 
 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos 

dependiente de la gestión de los programas que tenga asignados o que se necesiten. 
 Elaboración de informes, memorias, adaptaciones, propuestas de mejora del programa y del 

área. 
 Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas que se le asignen. 
 Acogida, tutorización, seguimiento y evaluación de personal en prácticas y/o voluntario 
 Funciones en dependencia directa del responsable del Servicio Jurídico territorial, nacional y del 

coordinador territorial  
 

 
Requisitos: 

 Grado en Derecho 
 Colegiación como ejerciente. 
 Formación especializada en protección internacional, apatridia y derecho de extranjería. 
 Formación en materia de Derechos Humanos y mecanismos de protección nacional, regional e 

internacional. 
 Experiencia en asesoramiento en instrucción de expedientes de asilo  (informes de apoyo). 
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 Experiencia de trabajo en equipo. 
 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con inmigrantes y/o 

refugiados. 
 Experiencia en coordinación con profesionales del área jurídica y social. 
 Gran Capacidad de empatía. 
 Capacidad de trabajo con autonomía. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo,  identificación con los objetivos, misión 

visión y valores de CEAR. 
 Dominio de inglés y/o francés. 
 Informática a nivel usuario. 
 Movilidad geográfica.  
 Carné de conducir  
 Disponibilidad horaria 

 
 

Se valorará: 
 Haber formado de CEAR o de otra organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, 

alianzas o plataformas, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Formación especializada en Violencia de Género, lucha contra el racismo y la xenofobia etc. 
 Dominio de otros Idiomas.  
 Flexibilidad horaria. 
 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con el 

mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes. 
 Participación anterior en redes, foros y redes grupos de defensa de los Derechos Humanos.  
 Master o postgrado en materias relacionadas con el asilo y la inmigración o servicios sociales. 
 Formación en género. 
 Experiencia asociativa. 
 Experiencias de Trabajo coordinado con equipos interdisciplinares. 
 Experiencia en labores de formación. 

 
 

 

 
Se ofrece:  

 Incorporación inmediata. 
 Media Jornada 
 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 Vitoria y Donostia. 

 
Presentación de candidaturas enviando currículum vitae hasta el 23 de septiembre a las 14:00 horas: 

 
e-mail: seleccion.ceareuskadi@cear.es 

 
 

Referencia-asunto del mensaje: (Ref 38 ABOGADO/A ASILO VITORIA Y DONOSTIA) 
 

Si no se envía con esta referencia la candidatura quedará automáticamente descartada 
Rogamos envíen los archivos en formato PDF 


