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TÉCNICO/A DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en Madrid 

 
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 

Apoyar en el desarrollo de las líneas de actuación en Educación para el Desarrollo del Área de 
Incidencia y Participación Social, a través de la ejecución, seguimiento y justificación del proyecto 
“APRENDIZAJE-SERVICIO: OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS MIGRANTES Y 
REFUGIADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID”, una iniciativa socioeducativa de carácter comunitario, 
en colaboración con 3 centros escolares de Formación Profesional, su alumnado y profesorado, así 
como con el área de empleo de CEAR Madrid y las personas migrantes y refugiadas con las que 
trabajamos. El puesto tendrá su sede en las oficinas de CEAR Madrid, debiéndose desplazar a los tres 
municipios donde se ejecutará el proyecto. 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar un diagnóstico como base para el adecuado desarrollo del proyecto de aprendizaje-
servicio (diseño y aplicación de la herramienta diagnóstica sobre necesidades formativas de 
personas migrantes y refugiadas); 

 Celebrar talleres de sensibilización dirigido al alumnado de los centros escolares de 
Formación Profesional seleccionados; 

 Diseñar el itinerario de aprendizaje-servicio, conjuntamente con el profesorado de los 
centros participantes. 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje-servicio en diversas materias que contribuyan a 
aumentar las oportunidades laborales de personas migrantes y refugiadas, demandantes de 
empleo. 

 Crear un vínculo relacional con tejido social de los tres municipios seleccionados (incluidas las 
familias de los centros) y entre grupos de alumnado y personas usuarias del área de empleo 
de CEAR Madrid. 

 Coordinación técnica con el área de Empleo de CEAR Madrid para la selección de 
participantes y su seguimiento conjunto. 

 Prospección de centros escolares de Formación Profesional participantes en los municipios 
de Leganés, Getafe y Madrid (Carabanchel). 

 Elaboración de informes, memorias y documentación necesaria para la justificación del 
proyecto, tanto técnica como económica.   

 Organización de la logística necesaria para el buen desarrollo de las actividades formativas.  
 Generación de noticias para redes sociales en relación a la ejecución del proyecto y sus 

resultados. 
 Formación, dinamización y coordinación del equipo de voluntariado adscrito al proyecto. 
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Requisitos imprescindibles: 

 Experiencia en proyectos de Aprendizaje-Servicio y/o de Educación para el Desarrollo. 
 Titulación Universitaria, preferiblemente en ramas de las Ciencias Sociales.  
 Inglés: nivel alto hablado y escrito 
 Formación específica en derechos humanos y/o asilo y migraciones forzadas 
 Experiencia en justificación técnica y económica de proyectos 
 Habilidades para la coordinación y gestión de equipos de personas voluntarias. 
 Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases de datos y paquete 

office. 
 Experiencia en iniciativas de participación social comunitaria 
 Conocimiento de la red ciudadana de Leganés, Getafe y Carabanchel (Madrid) 

 
Competencias profesionales: 

 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo. 
 Habilidades para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo 
 Habilidades de comunicación. 
 Disponibilidad para viajar y flexibilidad de horario. 
 Capacidad resolutiva y propositiva. Autonomía.  
 Coordinación estrecha con el resto de áreas relacionadas con su trabajo y con los servicios 

centrales de la entidad. 
 Participación en el proyecto global de CEAR.  
 Gran capacidad de empatía. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata 
 Jornada laboral completa 
 Contrato por obra  
 Remuneración según tablas salariales del Convenio de CEAR (Grupo 3) 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

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

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearmadrid@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia: 
Oferta Aprendizaje Servicio 

 
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. 

 


