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ADMINISTRATIVO/A DE DATOS, INFORMES Y ESTADÍSTICA 
Lugar de trabajo:  Cullera (Valencia) 

 
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. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 Apoyo técnico a los equipos de trabajo de delegaciones territoriales de la entidad, 
conforme al manual de Gestión de subvención, Procedimiento de gestión de plazas y 
procedimiento de Gestión de Ayudas Económicas. 

 Gestión de la herramienta de datos: Siria de todos los programas de Acogida de la 
entidad. 

 Detectar y resolver incidencias en la herramienta Siria y plantear propuestas de solución 
y mejora. 

 Acompañamiento a personal de la entidad en la utilización de herramienta.  
 Explotación y análisis de datos de la herramienta Siria de cara a memorias y 

justificaciones del área de acogida.  
 Coordinación con SSCC y Delegaciones territoriales en todo lo que implica la gestión de 

la herramienta.  
 Liderar sesiones de formación en la utilización de la herramienta.  
 Asegurar el correcto almacenamiento y las medidas de seguridad de la información 

grabada.  
 Preparar y maquetar tablas de datos estadísticos. 
 Cotejar la información recogida en las bases de datos con la reflejada en las tablas de 

justificación económica y en la contabilidad. 
 

Requisitos imprescindibles: 

 Título de Técnico/a medio/superior de Integración Social y/o Formación profesional grado 
medio en Gestión Administrativo/formación en estadística, información y documentación.  

 Experiencia en seguimiento y justificación técnica de proyectos de financiación pública en 
España: MITRAMISS, y financiación europea: Fondo de Asilo, Migraciones e Integración 
(FAMI) y Fondo Social Europeo (FSE).  

 Formación en gestión de bases de datos  
 Formación ofimática. Excel 
 Experiencia mínima de 1 año como administrativo de datos y realizando informes. 
  Informática; conocimiento de programas estadísticos, manejo de base de datos y paquete 

office. 
 

Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
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Se ofrece: 

 Contrato de obra y servicio 
 Jornada completa  
 Remuneración: según tablas salariales y convenio de CEAR 
 Lugar de trabajo: Cullera 

 
 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 28 de septiembre de 2018 

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

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

041/491089/123- Administrativo_a datos, informes y estadísticas_Cullera    

 
 
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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