
  

CONSERJE DE FINES DE SEMANA Y FESTIVOS  
Lugar de trabajo: Dispositivo de acogida en San Roque- Cádiz 

 
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. En el año 1986, se abrió la delegación de CEAR en Canarias con el 
objetivo de promover la misión de CEAR en esta comunidad autónoma. 

 
Objetivo del puesto: 
Realizar las tareas de atención a las personas residentes en los dispositivos de acogida, así como las tareas 
logísticas y de mantenimiento del centro encomendadas. 
 
Funciones del puesto:    

 Atención a las personas residentes en el dispositivo de acogida. 

 Control de entrada y salida. 

 Apoyo en la gestión y registro de personas acogidas en los dispositivos de acogida. 

 Gestión del servicio de comidas. 

 Atención del teléfono y visitas. 

 Atención y gestión de posibles emergencias. 

 Apoyo y gestión de tareas de mantenimiento del centro. 

 Orden y cumplimiento de las normas de convivencia del dispositivo de acogida. 

 Primera intervención en situaciones de conflicto. 

 Coordinación con las personas responsables de la gestión del proyecto de acogida, así como con el 
equipo de trabajo del dispositivo de acogida. 

 Apoyo en el registro de datos en las bases de datos correspondientes a los programas que se 
gestionen (altas, bajas, prestaciones…). 

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

Requisitos: Experiencia y formación 

 Experiencia en acogida e intervención social en el ámbito relacionado con el colectivo de personas 
migrantes y/o refugiadas. 

 Experiencia mínima de 1 año en trabajo similar. 

 Conocimiento de idiomas: inglés y/o francés. 

 Informática a nivel de usuario. 
                                                                

Competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo y relación interpersonal. 

 Gran capacidad de empatía. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad resolutiva y propositiva. 

 Capacidad de trabajar de forma autónoma. 

 Capacidad de organización. 

 Habilidades en resolución de conflictos. 



  

 Motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con los objetivos 
de CEAR. 

 Flexibilidad horaria y movilidad geográfica. 
 

Se valorará 

 Formación como técnico de integración social o equivalente. 

 Conocimientos de mediación social o formación social. 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a, trabajador/a o colaborador/a; o de otra 
organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, alianzas o plataformas. 

 Conocimiento de CEAR. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 Participación en organizaciones sociales. 

 Carné de conducir y coche propio. 
 

Se ofrece 

 Jornada: Fin de semana y festivos: 19:00 a 7:00h AM 

 Incorporación inmediata. 

 Contrato de Obra y Servicio. 

 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: 

014/397009/0103- Conserje_FS/F Cádiz                  

 

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.  
 

 

 

 

 
 


