
  

Descripción de puesto:  
 
Técnica de Intervención  Social  - Vitoria 
 
Lugar de trabajo: Vitoria 
 
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. 
 
 
Funciones del puesto: 
 
En dependencia directa del Proceso de Incorporación Social de CEAR será la persona responsable de la 
ejecución de las siguientes funciones: 

 

 Atención individual y/o grupal a las personas usuarias de CEAR. 

 Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de incorporación sociolaboral. 

 Seguimientos y redefinición de los itinerarios. 

 Informar y apoyar en el los trámites necesarios para acceder a derechos básicos. 

 Elaborar informes de derivación y seguimiento para otras entidades y/o administraciones. 

 Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas. 

 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. 

 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. 

 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los objetivos de la 
entidad. 

 Coordinación con los recursos del entorno. 

 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 

 Supervisión de alumnado en prácticas. 
 
 
Requisitos:  

 Titulación Media o Superior en Ciencias Sociales 

 Formación específica en el ámbito de las migraciones internacionales. 

 Experiencia profesional previa en la intervención con personas refugiadas y/o migrantes. 

 Alta motivación y habilidades para el trabajo en equipo 

 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los objetivos de CEAR. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 



  

 Conocimientos del tejido asociativo de colectivos de inmigrantes en la zona 

 Conocimiento de equipamientos, recursos y servicios de la ciudad 

 Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos 

 Manejo a nivel de usuario de herramientas informáticas 

 Conocimiento de la legislación en Materia de Servicios Sociales.  

 Disponibilidad para realizar desplazamientos puntuales a la delegación de Donostia 
 
 
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 

 Formación técnica de empleo, orientación sociolaboral 

 Experiencia asociativa  

 Conocimientos de idiomas (árabe, inglés, francés, etc. 

 Formación en género. 

 Carta de presentación personalizada. 
 
 
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 Vitoria. 

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

 
e-mail: selección.ceareuskadi@cear.es 

 
 
 

 
Referencia-asunto del mensaje: (Ref 43 TÉCNIC@ DE INTERVENCIÓN SOCIAL - VITORIA) 
 

Si no llega con esta referencia la candidatura quedará automáticamente descartada 

Rogamos envíen los archivos en formato PDF 
 
 


