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CEAR-EUSKADI CONVOCA UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL 
 

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública e 
interés social constituida en 1996. Su misión es defender y promover los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y 
migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.  A 
través de los siguientes procesos operativos; Intervención e Incidencia y Participación 
Social. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 
 
En dependencia directa del Proceso de Incorporación de CEAR-Euskadi 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 socio-laboral. 

 Seguimientos y redefinición de los itinerarios. 

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

 Orientación, asesoramiento e información sociolaboral. 

 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-Euskadi y cualquier otra 
base de datos dependiente de la gestión de los programas que tenga asignados. 

 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. 

 Participación, si fuese necesario, en redes, actividades comunitarias, foros, actos 
y jornadas vinculadas a los objetivos del puesto ocupado y de la organización. 

 Supervisión de alumnado en prácticas. 
 

 
REQUISITOS DE LAS PERSONAS CANDIDATAS 
 

 Titulación: Trabajador/a Social. 
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 Experiencia profesional previa en la intervención con personas mínima de dos 
años.  

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

 Formación específica en el ámbito de las migraciones internacionales. 

 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.  

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

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 Habilidades sociales y empatía.  

 Habilidades en la resolución de conflictos. 

 Capacidad resolutiva, propositiva y gran capacidad de trabajo con autonomía.  

 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.  

 Capacidad de gestión, organización, planificación y priorización de tareas. 

 Capacidad de trabajo en equipo en ambientes interculturales. 
 
 
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. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 Incorporación inmediata. 

 Jornada completa 

 Salario según el Convenio de Intervención Social de Bizkaia. 

 Lugar de trabajo: oficinas de CEAR-Euskadi en Bilbao. 
 
SOLICITUDES 
 
Las personas candidatas deberán enviar su CV  y Carta de presentación personalizada  
antes del 19 de DICIEMBRE con la REF: TRABAJADOR/A SOCIAL BILBAO.   
 
E.mail: info@cear-euskadi.org  
 
Si no llega con esta referencia la candidatura quedará automáticamente descartada 
Rogamos envíen los archivos en formato PDF 
 


