
  

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A EQUIPO DE CONTROL Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA (4 vacantes) 

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: 
Las personas que desempeñan funciones de Administrativo/a en el Equipo de Control y Justificación Económica 
de CEAR participan en el desempeño de todas aquellas tareas de gestión involucradas en el desarrollo, 
seguimiento y justificación económica de los programas de carácter nacional desarrollados por la Organización. 

 
Funciones: 

 Gestión Administrativa de los procedimientos de seguimiento, gestión y justificación económica de los 
programas de carácter nacional (colaboración en el seguimiento de la ejecución económica y control 
elegibilidad). 

 Gestión del archivo de documentación económica asociada a los programas. 
 Difusión de instrucciones internas orientadas a seguimiento, control, y justificación económica de 

programas elaboradas por el equipo. 
 

Requisitos: Experiencia y Formación: 
 Administrativo titulado. 
 Experiencia y alto conocimiento en Hojas de Cálculo, específicamente Excel (se realizará prueba). 
 Experiencia en gestión de archivos. 
 Experiencia en gestión de subvenciones. 
 Conocimientos de normativa aplicable a subvenciones. 
 Se valorará conocimiento en idiomas inglés y/o francés. 

 
Capacidades y compromisos: 

 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Sólida orientación a resultados. 
 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo. 
 Capacidad de trabajo en equipo, negociación y resolución. 
 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo. 
 Habilidades de comunicación. 
 Alta motivación para el trabajo en materia de Asilo y Derechos Humanos. 

 
Se valorará 

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

 
 
 
 



  

Se ofrece: 
 

 Jornada laboral completa 
 Incorporación inmediata   
 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización 
 Lugar de trabajo: Sede Central de Madrid  

 

 
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:                   
000/491039/047-048-049-050 ADMINISTRATIVO/A CONTROL Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 
 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 19 de septiembre de 2018. 

 
 

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 

un plazo de 10 días, la misma se entenderá descartada. 
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