
  

TÉCNICO/A GESTIÓN CENTROS CAED 

Lugar de trabajo: Madrid Sede Central 

 
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.   

 Objetivo del puesto: 
En dependencia directa de la Coordinación Estatal de Acción Humanitaria dentro de la Dirección 
de Programas de CEAR, la persona seleccionada se encargará de la coordinación de los Centros de 
Atención de Emergencia y Derivación (CAED) ubicados en Madrid y Sevilla. 
 
Funciones del puesto:  

 Supervisar y elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora, protocolos y 

documentación necesaria para la gestión del servicio y la rendición de cuentas con los 

diferentes financiadores, en coordinación con el equipo de acogida Humanitaria, Sevicios 

Centrales y directores/as de los centros. 

 Realizar propuestas de mejora de los procedimientos y metodologías de trabajo relacionadas 

con los procesos de gestión del programa.   

 Gestionar la documentación del programa (presentación, organización, custodia y archivo). 

 favorecer la coordinación y responder a los requerimientos solicitados por la entidad 

financiadora.  

 Participación en reuniones de coordinación de la delegación, y aquellas otras en la que se 

requiera su participación a nivel de entidad. 

 Asegurar el conocimiento y correcto uso de los equipos de los CAED, los diferentes manuales 
de procedimiento y gestión de los programas estatales de Humanitaria, herramienta Siria y 
justificación, técnico y económico. 

 Asesorar y buscar asesoramiento para todas aquellas materias que los dispositivos, centros y 
equipos demanden.  

 Canalizar las demandas de los dispositivos, así como pautas metodológicas, haciéndolas llegar 
a la Estatal de Área de Acción Humanitaria. 

 Supervisión general de la herramienta Siria relacionada con la gestión de los CAED y del 

cumplimiento de los plazos y procedimientos de la gestión de los programas estatales de 

acogida/humanitaria. 

 Revisión de los Informes colgados en Siria relativos a las plazas de acogida de su territorio y 

apoyo a responsables de dispositivos y Directores de centro en el trabajo con casos complejos. 

 Asegurar el trabajo coordinado entre las diferentes áreas de la entidad, especialmente con el 

área de Inclusión, jurídico y Económico-Financiera. 

Requisitos:  

 Licenciatura / Grado en Humanidades/ Ciencias Sociales/Derecho/Trabajo Social.  

 Formación especializada en el ámbito de asilo, migraciones, cooperación al desarrollo, acción 

humanitaria y emergencias. 

 Experiencia en dirección de equipos. 



  

 Conocimientos avanzados de intervención social. 

 Alta motivación para el trabajo en migraciones y asilo, así como identificación con los 

objetivos de CEAR.  

 Dominio de inglés y francés. 

 Disponibilidad de Incorporación inmediata 

 

Capacidades profesionales 

 Disposición y experiencia en dirección y coordinación de equipos y de trabajo en equipo. 

 Capacidad resolutiva y propositiva y actitud motivada.  

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

 Coordinación estrecha con el resto de áreas relacionadas con su trabajo y con los servicios            

centrales de la entidad y de la Delegación. 

 Capacidad de trabajo autónomo.  

 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.  

 

Experiencia y formación 
 Formación especializada en asilo, migraciones y atención social. 

 Conocimiento de los recursos existentes en el ámbito del trabajo con población migrante. 

 Formación en género. 

 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas migrantes 

y/o refugiadas. 

 Experiencia de trabajo en dirección de equipos, trabajo en equipo y asociativo. 

 Experiencia en la formulación, diseño, implementación y evaluación de proyectos y/o 

programas. 

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

 

Se Valorará 
 Experiencia en acogida y primera atención social y/o jurídica. 

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

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 Flexibilidad horaria. 

 

Se ofrece  

 Jornada completa  

 Incorporación inmediata 

 Remuneración según tablas salariales de la entidad 

 Contrato por obra y servicio 

 

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

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

000/397009/573 – TEC_SSCC_CAED    

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 12 de agosto de 2018. 

 

mailto:seleccioncear@cear.es


  

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.  


