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TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN para el servicio de Vivienda 
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en Sevilla 

 
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. 
 
Objetivos del puesto 

Favorecer la inclusión de las personas solicitantes de protección internacional apoyando en el 
acceso al derecho a la vivienda. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
 Asesoramiento en la búsqueda de vivienda/alojamiento: 

o Orientación en la búsqueda de alojamiento 
o Información sobre recursos públicos y privados de alquiler 
o Asesoramiento sobre aspectos fundamentales de la LAU 
o Realización de gestiones y acompañamiento físico en la búsqueda de vivienda 
o Asesoramiento sobre contratos de alquiler y viviendas protegidas 
o Diseñar actividades grupales de formación sobre contenidos específicos de 

vivienda 
 Apoyo en los Itinerarios de Acogida e Inclusión: 

o Participación en el diseños y desarrollo de los Itinerarios de Intervención con las 
personas solicitantes de P.I. y refugiadas participantes en los programas. 

o Identificación de necesidades y búsqueda de alternativas de alojamiento para 
cada caso específico.  

o Elaboración de informes de derivación a recursos de alojamiento externos a la 
entidad y seguimiento de dichos casos. 

o Apoyo a los equipos de Acogida e Inclusión en todo el proceso de salida de 
dispositivos de acogida y búsqueda de alternativas para procesos de autonomía. 

 Prospección e intermediación: 
o Establecer contacto directo con agencias inmobiliarias o recursos públicos para 

favorecer el acceso al alojamiento de población vulnerable 
o Mediación en situaciones de conflicto entre propietarios e inquilinos 
o Facilitación e intermediación en el acceso a ofertas de habitaciones en viviendas 

compartidas y pisos 
o Creación de una bolsa de ofertas 

 
 Sensibilización sobre las dificultades de acceso a la vivienda del colectivo de atención. 

o Promover la eliminación de las barreras en el acceso a la vivienda por parte de 
la población extranjera. 

o Visibilizar aquellos abusos y discriminaciones a las que se puedan ver sometidas 
personas de este colectivo en este sentido.  
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 Participación en redes y plataformas relacionadas con el derecho y el acceso a la vivienda, la 
prevención de la discriminación y otras problemáticas que afectan al colectivo de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. 

o Organización y participación en actuaciones dirigidas a organizaciones sociales, 
administraciones públicas, entidades privadas y población en general. 

o Participación en foros y espacios de trabajo junto a otras entidades. 
o Trabajo en red con entidades relacionadas con la vivienda, complementando 

actuaciones e intercambiando información y experiencias. 
 

 Análisis del contexto y la situación en materia de vivienda y recursos de alojamiento. 
 Apoyar la actividad de investigación, estudios y propuestas de mejora del área en materia de 

vivienda. 
 Elaboración de informes y memorias justificativas de los proyectos y programas llevados a 

cabo. 
 

Requisitos imprescindibles: 

 Título de diplomatura o formación superior dentro del ámbito social acorde con el puesto. 
 Experiencia demostrable en puesto o funciones similares 
 Experiencia y formación específica en el ámbito de la intervención, preferentemente con 

colectivos en riesgo de exclusión y/o personas refugiadas/migrantes. 
 Conocer la situación de la vivienda, los recursos y programas públicos de acceso a la misma y 

el mercado de vivienda de alquiler. 
 

Competencias profesionales: 

 Capacidad de planificación y organización. 
 Capacidad resolutiva y propositiva 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Orientación a resultados 
 Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del 

conocimiento, el respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos 
 Habilidades en resolución de conflictos 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con los 

objetivos de CEAR 
 

Se valorará: 

 Conocimiento de idiomas: nivel alto de inglés y/o francés 
 Formación en género. 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario o trabajador. 

 Certificación de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 

Se ofrece: 

 Incorporación inmediata   
 Contrato por Obra y Servicio 
 Jornada completa 
 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización 
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Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de septiembre de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 

selección.cearsevilla@cear.es  indicando como referencia en el asunto del mensaje la 

referencia: 011/491039/386 TÉCNICO/A DE VIVIENDA 

 
 
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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