
  

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A -PROYECTO LOCAL 
Lugar de trabajo: Delegación de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 

 
 
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 1986, se abrió la delegación de CEAR en Canarias con el 
objetivo de promover la misión de CEAR en esta comunidad autónoma.  

 
Descripción del puesto  
ADMINISTRATIVO/A PROYECTO LOCAL. 

 
Objetivo del puesto 
Realizar las operaciones de gestión administrativa y documental a nivel económico, bases de datos, 
justificación, gestión y archivo de documentación y relación con proveedores de los diferentes programas 
que gestiona el Área de Empleo y Formación.  

  
Funciones 
 Realizar tareas de apoyo administrativo en los proyectos del área de empleo y formación de la 

delegación de Cear en Canarias, bajo la supervisión de la persona responsable del área y de la 
responsable económica administrativa. 

 Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria para la 
gestión de los programas. 

 Solicitud de presupuestos, gestión de compras, recogida de facturas, matasellado de las mismas u 
otros trámites con proveedores/entidad bancaria que sean necesarios. 

 Relación, seguimiento y evaluación de los proveedores relacionados con el servicio y búsqueda de 
nuevos. 

 Facilitar y gestionar la información y documentación para la correcta justificación de subvenciones.  

 Gestión, elaboración, seguimiento, justificación, control y archivo de la documentación económica y 
confección de las tablas de justificación del gasto de los proyectos de que se trate.  

 Conciliación con los datos de contabilidad y las tablas con los recibos, facturas y pagos físicos de 
todos los gastos. 

 Apoyar en los cierres contables mensuales, trimestrales y anuales; y en las conciliaciones de 
proyectos, cuentas y tesorería que sean necesarias para los cierres contables. 

 Registro en la base de datos interna de la entidad, CEARnet y cualquier otra base de datos 
dependiente de la gestión de los programas que tenga asignados (altas, bajas, acciones, ayudas,…). 

 Gestionar la entrega y recogida de documentación con administración pública y financiadores. 

 Participación en reuniones de equipo y de coordinación. 

 
 
 
 
 



  

 

Requisitos: Formación y Experiencia 
 Formación Profesional Técnico/a en gestión Administrativa, Técnica/o en Administración y Finanzas, 

o similar.  

 Conocimiento avanzado y manejo del paquete Office e internet, especialmente bases de datos y 
hojas de cálculo (Excel). 

 Conocimientos de software de gestión y contabilidad.  

 Conocimiento de ejecución y justificación de proyectos. 

 Experiencia demostrable de al menos 2 años en puestos de administración.  

 
Competencias 
 Responsabilidad, precisión y rigor. 

 Capacidad de trabajo autónomo y en equipo. 

 Habilidades para la planificación y la organización del trabajo. Capacidad resolutiva. 

 Iniciativa, dinamismo, motivación y capacidad propositiva para el desarrollo del trabajo.  

 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo, identificación y compromiso con los objetivos 
de CEAR y empatía con el colectivo de atención de la entidad.  

 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

 Desarrollo de las funciones en concordancia con el sistema de gestión de la calidad del Área. 

 
Se valorará 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a, trabajador/a o colaborador/a, o de otra 

organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, alianzas o plataformas.  

 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con el mundo 
de las personas refugiadas y/o inmigrantes. 

 Conocimiento de CEAR.  

 Participación en organizaciones sociales. 

 Experiencia en la gestión y justificación de ayudas económicas a colectivos vulnerables. 

 Carné de conducir y coche propio. 

 Certificación de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 Flexibilidad horaria. 
 

Se ofrece 
 Contrato por obra y servicio. 

 Incorporación inmediata. 

 Jornada parcial hasta finalización del proyecto: 31 diciembre 2018. 

 Remuneración y horario según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 
 

Procedimiento de envío de candidaturas 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccion.cearcanarias@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                   
ADMINISTRATIVO/A PROYECTO LOCAL (DELEGACIÓN DE CANARIAS). 
 
Plazo de admisión de candidaturas hasta el 27 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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