
  

 

TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN para el servicio de Empleo- Media Jornada 
Lugar de trabajo: Oficinas de CEAR en ANTEQUERA 

 
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: 
1.- Gestión y desarrollo de Programas y Proyectos: 

• Formulación, ejecución, gestión, seguimiento y justificación de proyectos. 

• Control del gasto del presupuesto asignado en los programas. 

• Coordinación con la responsable de área en Málaga y con Servicios Centrales en Madrid. 

• Supervisión y gestión de los expedientes e itinerarios de inserción sociolaboral, y garantizar la atención 
adecuada de los usuarios/as. 

• Gestión y supervisión de las actividades programadas (talleres, cursos, etc.).   

• Atención individualizada y/o grupal de usuarios para favorecer su integración social y laboral.  

• Elaboración y seguimiento de itinerarios individualizados de inserción. 

• Elaboración de informes solicitados por los diferentes servicios. 

• Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas.  

• Registro de actuaciones en la base de datos de CEAR y del MEYSS 

• Mediación en conflictos. 

• Elaboración de informes-propuesta, justificaciones y memorias. 

• Coordinación con los recursos y servicios internos y externos. 
2.- Prospección e intermediación laboral. 

• Prospección laboral: dar a conocer en las empresas el servicio de empleo y los perfiles de las personas 
inscritas en la bolsa de empleo en las empresas. 

• Intermediación laboral: contacto con las empresas demandantes de empleo y captación de ofertas de 
trabajo.  

• Gestión de ofertas de empleo y envío de candidatos a los procesos de selección. 

• Búsqueda de recursos formativos adecuados a los perfiles de los usuarios/as. 

• Captación de puestos de prácticas para alumnos de los cursos. 

• Seguimiento del resultado de los procesos. 
   
Requisitos:  

 Titulados/as universitarios/as (preferentemente) en el ámbito social. 

 Experiencia en proyectos de inclusión sociolaboral con el colectivo migrante y/o refugiados. 

 Alta motivación para el trabajo en programas vinculados con la población refugiada y personas 
migrantes en situación de alta vulnerabilidad. 

 Conocimiento del contexto socio político actual sobre la situación de personas en búsqueda de 
protección internacional en España y Europa. 

 Dominio Idiomas: al menos uno de estos cuatro: árabe, inglés, ruso, francés. 
 
 
 
 



  

Experiencia y Formación 

 Formación especializada en algún ámbito relacionado con asilo, migraciones e intervención social. 

 Experiencia con personas en riesgo de exclusión social, preferentemente personas refugiadas. 

 Experiencia de trabajo en equipo y asociativo. 
 
 
Se valorará 

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

 Formación especializada en mediación intercultural y migraciones.  

 Master o postgrado en materias relacionadas con el asilo y la inmigración o servicios sociales. 

 Formación en género 

 Otros idiomas 

 Flexibilidad horaria. 

 Experiencia y habilidades para mantener relaciones institucionales. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
 
Se ofrece 

 Incorporación inmediata. 

 Media jornada 

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

 Lugar de trabajo: oficinas de C.E.A.R. en Antequera 
 
 
 
Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccion.cearmalaga@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia: 

012/497009/441 – Técnico_a empleo_antequera. 

 

Plazo de admisión de candidatura 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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