
  

TÉCNICA/O DE INCLUSIÓN para el servicio de EMPLEO (DURACIÓN DETERMINADA)- PROYECTO LOCAL 
INCORPORA 
Lugar de trabajo: Delegación de Madrid 

 

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 
 

 Diseño y ejecución de Itinerarios individualizados de inserción socio-laboral. 
 Diseño y ejecución de acciones pre formativas y formativas que permitan mejorar la 

empleabilidad de las personas participantes (talleres de búsqueda activa de empleo, 
derechos laborales, etc.). 

 Actualización de la Guía de recursos de CEAR, con énfasis en los recursos laborales. 
 Derivación de los participantes a recursos laborales externos e internos. 
 Selección de perfiles profesionales para la posterior derivación a empresas. 
 Intermediación laboral. 
 Información/orientación en creación de empresas. 
 Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas vinculadas al 

proyecto. 
 Mecanización de datos en la base de datos interna y bases específicas. 
 Elaboración de informes, memorias y documentación para la correcta justificación del 

proyecto. 
 Participación en foros, actos y jornadas vinculadas a los objetivos del puesto ocupado y de 

la organización. 
 Otras funciones en dependencia directa de la responsable del área de inclusión y del 

coordinador territorial. 
   

Requisitos: experiencia y formación 
 

 Estudios Universitarios en Ciencias Sociales  
 Experiencia y/o formación en proyectos de integración socio-laboral con colectivos en 

situación o riesgo de exclusión, preferentemente con personas migrantes y refugiadas. 
 Experiencia en el diseño y ejecución de acciones grupales para promover la empleabilidad. 
 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con la 

migración y el refugio. 
 Conocimiento de la situación del mercado laboral e ideas innovadoras para fomentar la 

empleabilidad. 
 Conocimientos de informática, a nivel avanzado. 
 Conocimiento de idiomas (inglés y/o francés principalmente). 
 

Capacidades y compromisos 

 

 Conocimientos en legislación de extranjería y asilo 
 Experiencia asociativa. 
 Formación en género. 



  

 Capacidad resolutiva, de organización y planificación. 
 Alta motivación para el trabajo en Derechos Humanos e identificación con la misión, visión 

y valores de CEAR. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Capacidad de empatía y resistencia a situaciones estresantes. 
 Autonomía en el desarrollo de las acciones. 

 

Se valorará 
 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
 Dominio de otros Idiomas 
 Master o postgrado en materias relacionadas con el asilo y migraciones, TSH o servicios 

sociales. 
 Flexibilidad horaria. 
 Conocer los recursos sociales del territorio. 
 Experiencia en acogida y primera atención social. 
 

Se ofrece 
 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Contrato de duración determinada por circunstancias de la producción del programa 

Incorpora: duración hasta el 31 de diciembre. 
 Remuneración: según tablas salariales y Convenio de CEAR (grupo 2) 
 Horario: De lunes a viernes, tres jornadas en horario de mañana y dos jornadas en horario 

de tarde. 
 Lugar de trabajo: delegación de CEAR en Madrid. 

 

Procedimiento de envío de candidaturas 
 

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:                   
TÉCNICA/O DE EMPLEO DE CEAR-MADRID 
 
Plazo de admisión de candidaturas hasta el 15 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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