
 
 

 
 

 
 

TÉCNICO/A DE PRIMERA ACOGIDA (Dos vacantes) 

Lugar de trabajo: Delegación de Málaga 

 

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. 
 
 

Funciones del puesto: 
 

 Atención individual inicial y/o grupal a las personas que acuden a los servicios de atención de CEAR.
 Información y orientación sobre recursos sociales, jurídicos y laborales, internos y externos.
 Búsqueda y coordinación de recursos de alojamiento y manutención temporal.
 Acompañamientos a entidades y organismos con las personas usuarias de nuestros programas.
 Elaboración de Informes Sociales.
 Gestión y organización de traslados de personas usuarias.
 Derivación de las personas residentes a recursos internos y externos de la entidad.
 Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas.
 Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria para la 

gestión del Programa.
 Coordinación de su actividad con otros recursos de la red de asilo, así como con las diferentes 

áreas y servicios de CEAR y los servicios centrales de la entidad.
 Gestión y resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas para los 

cuáles sea contratado/a.
 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos dependiente 

de la gestión de los programas que tenga asignados.
 Supervisión de alumnado en prácticas y voluntariado, en coordinación con el área.
 Seguimiento y participación en el buen funcionamiento de la entidad



 
Requisitos:  

 Titulación Universitaria trabajo social
 Experiencia en intervención social.

 Alta motivación para el trabajo en migraciones y asilo y una identificación con los objetivos de 
CEAR.

 Imprescindible uso funcional de francés y árabe o ruso.

 Disponibilidad para realizar desplazamientos
 
 

Experiencia y Formación:  
 Formación especializada en asilo, migraciones y atención social.
 Conocimiento de los recursos existentes en la Comunidad Autónoma.


 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas migrantes y/o 

refugiadas.
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativo.

 

 



Capacidades y compromisos:  
 Capacidad resolutiva y propositiva.

 Capacidad de trabajo autónomo y capacidad de organizar

 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.
 Actitud motivada.

 Disposición para el trabajo en equipo.

 Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del trabajo.
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores.


 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

 

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

 Máster o postgrado en materias relacionadas con el asilo y migraciones o servicios sociales.

 Formación y sensibilidad en materia de género e igualdad de oportunidades

 Flexibilidad horaria.

 Conocimientos de otros idiomas
 Conocer los recursos sociales del territorio.

 Carnet de conducir.

 Experiencia en acogida y primera atención social.

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.



 

Se ofrece:  
 Incorporación inmediata.

 Contrato a jornada completa

 Remuneración según tablas salariales y Convenio de CEAR


 

 

 

Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccion.cearmalaga@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                     
012/491019/305-760 TÉCNICO/A PRIMERA ACOGIDA Málaga 
 
Plazo de recepción de candidaturas hasta el 23 de octubre 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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