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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL (De miércoles a domingo) 
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en Madrid (Carabanchel) 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y 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. 
 
Objetivos del puesto 

 
Realización de actividades de intervención social a nuestro colectivo de actuación en la Delegación de 
Madrid con dependencia de la responsable del Dispositivo de Carabanchel. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

• Atención individual y/o grupal a las personas usuarias de CEAR. 
• Información y orientación sobre recursos sociales. 
• Intervención y seguimiento del itinerario individualizado de intervención en el piso de 

acogida. 
• Velar por la convivencia de los pisos de acogida: Mediación en situación de conflicto en 

los pisos, supervisión de correcto orden y limpieza de los pisos de acogida. 
• Intervención en situaciones de crisis. 
• Planificación, gestión y búsqueda de recursos de acogida en la Comunidad de Madrid. 
• Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de Intervención Social.  
• Aportación técnica a los Informes Sociales de su equipo de dispositivo. 
• Propuestas de mejora y documentación necesaria para la gestión del Programa. 
• Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los 

objetivos de la entidad. 
• Coordinación de su actividad con otros recursos de la red de asilo y con las diferentes 

áreas y servicios de CEAR Madrid. 
• Coordinación con los recursos sociales de la zona, en coordinación con el resto del 

equipo. 
• Acompañamientos a entidades y organismos con las personas residentes. 
• Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas que se le 

asignen. 
• Derivación de las personas residentes a recursos internos y externos de la entidad. 
• Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos 

dependiente de la gestión de los programas que tenga asignados. 
• Diseño, gestión y ejecución de intervenciones de ocio y tiempo libre individual y grupal. 
• Participación en áreas de trabajo de la entidad asociadas a su puesto de trabajo. 
• Realización de acciones de incidencia en consonancia con la línea estratégica de la 

entidad. 
• Gestión y apoyo del equipo voluntario de su área de intervención. 
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Requisitos imprescindibles: 

• Técnico medio / superior en integración social o animación. 
• Experiencia en intervención social. 
• Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los 

objetivos de CEAR. 
• Formación especializada en algún ámbito relacionado con asilo, migraciones e 

intervención social. 
• Experiencia con colectivos en situación de especial vulnerabilidad (salud mental, 

violencia de género, adicciones etc.) 
• Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 

 
Competencias profesionales: 

• Capacidad resolutiva y propositiva.  
• Actitud motivada. 
• Disposición para el 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. 
• Participación en el proyecto global de CEAR.  
• Gran capacidad de empatía 
• Capacidad de trabajo autónomo. 
• Resolución de conflictos y mediación. 
• Resistencia al estrés. 
• Dominio de idiomas: inglés, francés y/o árabe 

Se valorará: 

• Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
• Formación en mediación social e intercultural.  
• Master o postgrado en materias relacionadas con el asilo y migración o servicios 

sociales. 
• Formación en género. 
• Formación en salud mental y discapacidad. 
• Flexibilidad horaria. 
• Disponibilidad. 
• Carné de conducir. 
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
• Experiencia en acogida y primera atención social. 

 
Se ofrece: 

• Incorporación inmediata. 
• Jornada completa de miércoles a domingo en horario de tarde 
• Lugar de trabajo: Madrid 
• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
• Contrato por Obra y Servicio 
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Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de julio de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
selección.cearmadrid@cear.es  indicando como referencia en el asunto del mensaje la 
referencia: 070/491029/518- TIS CARABANCHEL FS 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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