
  

CONSERJE  
Lugar de trabajo: Dispositivo de acogida en San Roque- Cádiz 

 
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.  

 
Objetivo del puesto 
Conserjería del centro de acogida, bajo dependencia directa de la Dirección de la Delegación y del/la 
responsable del centro.  
        

Funciones 

 Vigilancia del centro. 

 Control accesos del centro. 

 Control de los espacios compartidos del centro y de los exteriores (jardín). 

 Orden y cumplimiento de las Normas de Convivencia del centro. 

 Atención del interfono y teléfono. 

 Atención a las personas residentes en el centro. 

 Atención a posibles emergencias.  

 Realización de pequeñas tareas de mantenimiento del centro. 

 Primera intervención en situaciones de conflicto. 

 Coordinación con la dirección y el resto del personal del centro. 

 Trabajar en equipo en el programa de acogida a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo de 
CEAR. 

 Participación en las reuniones de equipo técnico de acogida cuando así se requiera.  
 

Experiencia y Formación 

 Persona responsable y seria. 

 Capacidad de trabajo en equipo y relación interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad resolutiva. Capacidad de trabajo con autonomía. 

 Gran capacidad de empatía. 
 
Se valorará 

 Conocimientos de catalán, francés, inglés, árabe, ruso u otros.  

 Experiencia en puesto similar. 

 Conocimientos en pintura, fontanería, electricidad y carpintería. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 Haber formado parte de la organización, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 

 Conocimientos de mediación social o formación social. 

 Carnet de manipulador de alimentos.  

 Experiencia asociativa. 
 
 
 
 



  

Se ofrece 

 Incorporación inmediata. 

 Jornada laboral: lunes a viernes (19:00 a 23:00h) 

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

 Lugar de trabajo: Dispositivo de acogida en San Roque- Cádiz 
 
 
 

Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccion.cearcadiz@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                    

Conserje- 014/397009/0100 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 11 de noviembre de 2018. 

 

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de candidaturas 
que recibimos habitualmente, solo se dará respuesta a aquellas personas preseleccionadas para 
participar en el proceso de selección.  
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