
  

 

Descripción de puesto:   
REF 53: TÉCNICO/A Integración social SIS 
(BILBAO) 

 
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. 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.  

 
 
Funciones 
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. 
 Realización de búsqueda activa de vivienda a las personas usuarias que lo precisen. 
 Apoyo en la búsqueda de empleo y formación en el centro de empleo de la entidad. 
 Seguimientos y redefinición de los itinerarios individuales y/o familiares, diseñados por el 

equipo técnico de referencia de cada caso. 
 Mecanización y registro en la base de datos interna Cearnet. 
 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. 
 Participación, si fuese necesario, en foros, actos y jornadas vinculadas a los objetivos del 

puesto ocupado y de la organización. 
 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 

 Título de integrador o integradora social 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación con los objetivos de 

CEAR  
 Conocimiento y manejo de las NTIC. 

 
Experiencia y Formación 

 Experiencia con colectivos en riesgo exclusión. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 
 Experiencia como orientador/a socio-laboral.  

 
 
 



  

 
Capacidades y compromisos 
 

 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población 

destinataria del proyecto.  
 Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del 

conocimiento, el respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos.  
 Alta motivación para el trabajo. 
 Habilidades en resolución de conflictos. 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Participación en el proyecto global de CEAR. 
 

Se valorará 
 Haber formado parte del voluntariado, o de la plantilla, de CEAR. 
 Experiencia profesional previa en la intervención con personas refugiadas y/o migrantes. 
 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. 
 Referencias profesionales de puestos similares. 
 Carta de presentación personalizada. 
 

 
Se ofrece 

 
 Jornada completa 
 Contrato por obra 
 Remuneración según Convenio de la entidad 

 
 

Plazo de presentación de candidaturas:  Viernes 7 de octubre  

Presentación de candidaturas enviando currículum vitae (imprescindible referencias) y carta de 
presentación a: 

E- mail: seleccion@cear-euskadi.org 
 

Referencia-asunto del mensaje: REF 53: TÉCNICO/A Integración social SIS (BILBAO). 
 
 

 

Si no llega con esta referencia la candidatura quedará automáticamente descartada 

Rogamos envíen los archivos en formato PDF o Word 
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