
 

 
 
 

 

TÉCNICO /A DE INCLUSIÓN para el servicio de Vivienda 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Barcelona 

 
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. 

 
Justificación del puesto: 

 Según trasmiten los equipos de intervención cada vez existen más dificultades en el acceso a la vivienda de las 

personas que tienen que salir de los dispositivos de acogida. Asimismo, el MEYSS nos ha trasladado este tema 

como una prioridad para el próximo ejercicio. 

 

Funciones del puesto: 

• Asesorar a usuarios en la búsqueda de vivienda/alojamiento desde dos meses antes de la salida de los 
dispositivos de acogida: 

o Orientación en la búsqueda de alojamiento 
o Información sobre recursos públicos y privados de alquiler (y compra) 
o Asesoramiento sobre aspectos fundamentales de la LAU 
o Mediación en situaciones de conflicto entre propietarios e inquilinos 
o Facilitación e intermediación en el acceso a ofertas de habitaciones en viviendas compartidas y pisos 
o Si fuese necesario, realización de gestiones y acompañamiento físico en la búsqueda de vivienda. 

• Diseñar actividades grupales de formación sobre contenidos específicos de vivienda: 
o Asesoramiento sobre contratos de alquiler y viviendas protegidas. 

• Sensibilizar sobre las dificultades de acceso a la vivienda del colectivo de atención: 
o En los casos que se contemplan, gestión de ayudas económicas dirigidas a favorecer el alojamiento 

estable y otros conceptos, acompañadas de un seguimiento de cada caso. 
o Información de las ayudas para la vivienda que contempla el programa tanto a usuarios (incluida la 

información sobre la gestión de las mismas) como a arrendadores. Derivación a Trabajador/a social 
para la gestión de dicha ayuda.  

• Promover la eliminación de las barreras en el acceso a la vivienda por parte de la población extranjera. 

• Conocer las novedades que surgen en materia de vivienda o recursos de alojamiento. 
o Organización y participación en actuaciones dirigidas a organizaciones sociales, administraciones 

públicas, entidades privadas y población en general. 
o Negociación con organismos públicos para la consecución de VPO. 
o Gestión de plazas en alojamientos de emergencia (albergues) 
o Creación de una bolsa de ofertas en la que se recogerían habitaciones y viviendas 

 

• Denuncia de los abusos y discriminaciones a las que se ven sometidas personas de este colectivo en este 
sentido. 

• Participación en foros y espacios de trabajo junto a otras entidades (ej. EAPN) 

• Trabajo en red con entidades relacionadas con la vivienda, complementando actuaciones e intercambiando 
información y experiencias. 

• Lectura de documentos que aportan dicha información (prensa, boletines, etc.) 

• Recopilación y actualización de legislación e información 

• Realización de un Programa destinado a personas con más dificultades de acceso al alojamiento, que 
suponga la gestión y alquiler de los pisos directamente por parte de CEAR (tomar en cuenta la experiencia 
de entidades como PROVIVIENDA). 



 

• Establecer contacto directo con agencias inmobiliarias o recursos públicos para favorecer el acceso al 
alojamiento de población vulnerable. 

• Constitución de un espacio en la oficina en el que se facilite la búsqueda de alojamiento (acceso a internet, 
periódicos, uso del teléfono…) 

 
Requisitos: 

• Experiencia demostrable de al menos 2 años en puestos similares. 

• Conocer el mercado de vivienda de alquiler de su territorio. 

• Buenos conocimientos de Office y dominio de Excel en particular. 

• Dominio pedagógico de español.  
 

Se valorará positivamente: 

• Participación en organizaciones sociales 

• Conocimiento del Tercer Sector. 

• Conocimiento de CEAR. 

• Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  

• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
          Competencias: 

• Capacidad de planificación y organización 

• Capacidad resolutiva y propositiva.  

• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del trabajo.  

• Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 

• Buenas capacidades para la atención a la persona beneficiaran. 

• Orientación a resultados. 
 

        Se ofrece 

• Incorporación inmediata. 

• Media Jornada. 

• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

• Lugar de trabajo: Barcelona. 

 
       Procedimiento de envío de candidaturas 
 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearcatalunya@cear.es, indicando claramente en el asunto el mensaje de referencia: TÉCNICO/A 
DE VIVIENDA 030/491039/390. 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 6 de Julio de 2018. 

 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de candidaturas que recibimos 

habitualmente, solo se dará respuesta a aquellas personas preseleccionadas para participar en el proceso de 

selección.
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