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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL CON IDIOMAS 
Lugar de trabajo:  Centro de Acogida – BARCELONA 

 
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 

 Atención individual y/o grupal al colectivo de atención.  

 Programar, organizar y evaluar las intervenciones de integración social fijadas en el 
itinerario integral, individual y familiar, de intervención socio-laboral.  

 Información, orientación y acompañamientos, cuando sea necesario, de recursos 
sociales y laborales.  

 Coordinación con el equipo de intervención socio-laboral y con cada profesional 
referente de los casos.  

 Instruir a las personas beneficiarias de la entidad con las habilidades básicas necesarias 
para su autonomía personal y social, dar soporte en la organización de sus actividades 
cotidianas y en el desarrollo de sus relaciones sociales, resolver las contingencias que se 
puedan presentar.  

 Supervisión de las tareas de mantenimiento del CEMI por parte de las persones 
residentes.  

 Identificación, diseño, implementación y evaluación de actividades de fomento de la 
convivencia en los dispositivos de acogida.  

 Resolución de conflictos y mediación intercultural.  

 Soporte en la interpretación y puntualmente, en la traducción de documentos al equipo 
técnico.  

 Realización de asambleas semanales para tratar temas comunes y/o relacionados con la 
convivencia.  

 Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria 
para la gestión del programa.  

 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y en otras bases de datos 
dependiendo de la gestión de los programas que tenga asignados. 

 Participación, si fuera necesario, en fórums, actos y jornadas vinculados a los objetivos 
del puesto ocupado y de la organización.  

 Participar en procesos de incidencia y participación social. 

 Promover la implicación de las personas usuarias en la defensa de sus DDHH. 

 Coordinación con el tejido social y los servicios sociales normalizados. 

 Ofrecer un servicio de calidad orientado a la consecución de objetivos. 

 Apoyo al equipo de intervención en todas las tareas que pudieran surgir como ejercicio 
del trabajo diario. 
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Requisitos imprescindibles: 

 Formación profesional de grado superior en integración social.  

 Experiencia en inmigración/asilo y/o con colectivos en riesgo de exclusión social. 

 Experiencia y conocimiento de trabajo con grupos (talleres, actividades grupales…).  

  Idiomas: inglés o francés y al menos uno de los siguientes idiomas: ruso, árabe, urdú.  

  Alta motivación para el trabajo con personas migrantes y una identificación con los 
objetivos de CEAR.  

  Conocimiento de los recursos sociales de la ciudad.  

  Capacidad resolutiva, propositiva y capacidad de trabajo con autonomía.  

  Habilidades en la resolución de conflictos  

  Capacidad de trabajo en equipo en ambientes interculturales.  

  Habilidades sociales y empatía.  

  Flexibilidad horaria  

  Alta motivación para el trabajo en Derechos Humanos y una identificación con los 
objetivos de CEAR. 

  Manejo de herramientas incluidas en el paquete office y manejo básico de programas 
informáticos. 

 
Se valorará: 

 Conocimiento y experiencia de trabajo en CEAR. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

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

 Conocimientos de otros idiomas (farsi, pashtum…) 

 Experiencia asociativa.  

 Referencias profesionales de lugares similares 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 

 Jornada completa. 

 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

 Lugar de trabajo: Barcelona. 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 13 de septiembre de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearcatalunya@cear.es indicando en el asunto del mensaje la referencia: 
030/491029/651- Técnico Integración Social – Centro Acogida Barcelona 

 
 
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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