
  

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   

TÉCNICO DE INCLUSIÓN para el servicio de Intervención social  
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Madrid  

 
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. 
  

Funciones del puesto: 
       

 Atención individual y/o grupal. 

 Información y orientación sobre sistema de asilo. 

 Información y orientación sobre recursos sociales y sanitarios. 

 Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios de acompañamiento social. 

 Elaboración de Informes Sociales. 

 Elaboración de informes y documentación necesaria para la gestión del Programa. 

 Gestión y justificación de ayudas económicas. 

 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los objetivos de la 
entidad. 

 Participación en reuniones de coordinación internas y externas. 

 Coordinación con otros recursos de la red de asilo y con las diferentes áreas y servicios de CEAR 
Madrid. 

 Coordinación con diferentes Administraciones públicas. 

 Derivación de las personas residentes a recursos internos y externos de la entidad. 

 Registro y explotación de datos y manejo de las herramientas de gestión del Programa. 

 Supervisión de alumnado en prácticas en coordinación con el área de Incidencia y Participación 
Social de CEAR Madrid.  
  

Requisitos:  

 Título de Diplomatura/Grado en Trabajo Social. 

 Certificado de Colegiación. 

 Experiencia en intervención social. 

 Alta motivación para el trabajo en migraciones y asilo y una identificación con los objetivos de 
CEAR. 

                                                                

Experiencia y Formación 

 Formación especializada en algún ámbito relacionado con asilo, migraciones y atención social. 

 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas migrantes y/o 
refugiadas. 

 Experiencia en intervención social en emergencias. 

 Experiencia de trabajo en dispositivos de acogida. 

 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 

 Experiencia en la formulación, diseño y ejecución de talleres grupales. 



  

 
Capacidades y compromisos 

 Capacidad resolutiva.  

 Actitud proactiva. 

 Manejo del estrés ante situaciones de emergencia. 

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

 Coordinación estrecha con el resto de áreas relacionadas con su trabajo y con los servicios centrales 
de la entidad. 

 Participación en el proyecto global de CEAR.  

 Habilidades comunicativas orales y escritas. 

 Capacidad de trabajo autónomo. 
 

Se valorará 

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

 Formación especializada en atención social en emergencias.  

 Se valorarán Idiomas (inglés, francés o árabe).  

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

 Flexibilidad horaria. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 

Se ofrece 

 Jornada completa de lunes a viernes (3 días en horario de mañana y 2 días en horario tarde) 

 Incorporación inmediata 

 Contrato de Obra y Servicio 

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

070/491039/445- Técnico de Inclusión- Intervención Social   

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 24 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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