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TÉCNICO/A PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL 
Lugar de trabajo:  Getafe 

 
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 

Dinamizar el “Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural” en Getafe, gestionado por CEAR 
Madrid y financiado por la Fundación La Caixa. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 Planificar participativamente las acciones a realizar conjuntamente con los tres 
protagonistas del proceso comunitario (administración local, recursos técnicos y 
ciudadanía). 

 Participar en las acciones y actividades a desarrollar en el marco del proyecto de 
intervención intercultural comunitaria como miembro del equipo profesional encargado 
de la implementación del mismo. Formular proyectos y elaborar material de apoyo, 
para seguimiento y justificaciones; archivo y control de los proyectos presentados. 

 Coordinar con el equipo ICI Getafe el cumplimiento de las características de la 
convocatoria donde se enmarca el proyecto, así como el seguimiento de sus plazos y 
justificaciones.  

 Detectar las principales necesidades de la población objeto de intervención a través del 
uso de metodologías participativas de investigación.  

 Facilitar a través de la dinamización y sistematización la generación de Ideas para cubrir 
las necesidades detectadas. 

 Estar informado de los diferentes planes y prioridades estratégicas del Ayuntamiento de 
Getafe y de la Obra Social La Caixa, en todo aquello que afecte al proyecto de 
intervención comunitaria. 

 Garantizar la gestión económico-administrativa del proyecto, así como la justificación 
técnica y económica del mismo, en coordinación con la coordinación del proyecto y de 
la delegación de CEAR Madrid. 

 Atender las instrucciones relativas al trabajo diario de CEAR ICI Getafe.  
 Participar activamente en las diferentes iniciativas comunitarias presentes en el barrio, 

apoyando su consolidación y fomentando la autonomía de las mismas. 
 Fomentar el empleo en el contexto comunitario de programaciones comunitarias 

participativas, asesorando y apoyando a las diferentes iniciativas comunitarias 
impulsoras del Proceso comunitario intercultural. 

 Liderar el trabajo en red del equipo y conferir herramientas a los actores implicados en 
el proyecto de intervención intercultural comunitaria: administraciones, recursos 
sociales, educativos, sanitarios, y organizaciones sociales y vecinales.  

 Promover el asociacionismo y las redes de apoyo como fórmula para impulsar la 
participación comunitaria. 

 Desarrollar un trabajo dirigido a la promoción de estructuras de organización de la 
comunidad y de su desarrollo. 
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 Coordinarse con el resto de profesionales que integran el equipo de intervención 
comunitaria, con su coordinador/a de equipo y con el coordinador autonómico de la 
Comunidad de Madrid.  

 Participar activamente en los encuentros de formación y coordinación organizados por 
la Fundación La Caixa y de los que participarán los profesionales adscritos al conjunto de 
proyectos de la red de intervención comunitaria intercultural.  

 Diseñar planes de trabajo de acuerdo a las directrices marcadas por la coordinación del 
proyecto. 

 Redactar informes y memorias, a petición de los responsables del proyecto y de la 
delegación.  

 Participar en el diseño de materiales de difusión de las actividades del proyecto.  
 Participar en cursos, congresos y otras actividades formativas relacionadas con el 

trabajo que desempeña. 
 Evaluar y emitir informes cuantitativos y cualitativos sobre la intervención comunitaria 

intercultural en cada uno de los espacios de intervención. 
 Coordinarse con el resto de integrantes del equipo de trabajo del proyecto, así como 

con el voluntariado adscrito y con el resto de profesionales de la delegación. 
 
Requisitos imprescindibles: 

Se demanda, preferiblemente, titulación media o superior (en el ámbito social o humanidades) o 
equivalente, con experiencia de al menos dos años en trabajo de intervención en materia de 
participación social comunitaria. Imprescindible: habilidades de organización y planificación de 
acciones y de procesos, así como habilidades para el trabajo en equipo. 
 

 Formación especializada en investigación social comunitaria y mediación intercultural: 
investigación – acción - participación. 

 Conocimientos avanzados en metodologías participativas de investigación y planificación. 
 Experiencia en realización de diagnósticos comunitarios, investigación social con 

metodologías participativas. 
 Trabajo previo con administraciones públicas y con tejido asociativo. 
 Experiencia de trabajo en el ámbito de la educación o de la salud. 
 Trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente migrantes y refugiados/as. 
 Habilidades en intervención comunitaria y fomento de la participación. 
 Experiencia en formación, realización de actividades de sensibilización y desarrollo de 

talleres grupales. 
 Realización de acciones de educación social y de sensibilización para la prevención de 

conflictos, actitudes xenófobas y racistas, así como para la promoción de la 
interculturalidad, la convivencia y una ciudadanía inclusiva. 

 Manejo de técnicas participativas de Investigación Acción Participativa y trabajo en red. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 

 
Competencias profesionales: 

 Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población 
destinataria del proyecto.  

 Capacidades dirigidas a facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del 
conocimiento, el respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos. 
Importante contar con altas habilidades para el fomento de las relaciones 
interpersonales. 

 Habilidades para los procesos de desarrollo comunitario. 
 Alta motivación para el trabajo en materia de Convivencia intercultural y desarrollo de 
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procesos comunitarios.  
 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Coordinación con las áreas de CEAR Madrid relacionadas con su trabajo.  
 Capacidades para el trabajo en equipo. 
 Participación en el proyecto global de CEAR. 
 Flexibilidad de horario. 
 Informática a nivel avanzado: bases de datos y paquete office. 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
 Manejo de idiomas. 
 Experiencia previa en Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. 
 Conocimiento en materia de migración y asilo: capacidad de entender la realidad. 
 Carnet de conducir. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Contrato por obra y servicio. 
 Remuneración según tablas salariales del Convenio colectivo de CEAR. 
 Lugar de trabajo: Getafe. 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta 31 de octubre de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearmadrid@cear.es  indicando como referencia en el asunto del mensaje la 
referencia: TÉCNICO/A INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL   
 
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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