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TÉCNICO/A DE ACOGIDA (ROTATIVO) 
Lugar de trabajo:  Delegación de Cear en Canarias (Gran Canarias) 

 
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 

Apoyo a la gestión de los programas de acogida de las personas refugiadas e intervención social con las 
personas acogidas en coordinación con la persona responsable territorial de acogida y en apoyo técnico 
a los equipos de acogida de los centros y dispositivos de la delegación territorial, especialmente ante 
ausencias de los equipos asignados a cada dispositivo. 

 
Funciones principales 

 Apoyo a la búsqueda, impulso, puesta en marcha y seguimiento de nuevos espacios de 
acogida (recursos de alojamiento y manutención) y trabajo previo a la apertura de los 
mismos en cuanto a configuración de a nivel: equipo, organización documental y trabajo 
con la comunidad de acogida. 

 Apoyo a la persona responsable de acogida territorial en supervisión de equipos y 
sistematización de tareas y documentación. 

 Apoyo a los equipos de acogida en la atención individual inicial y/o grupal a las personas 
acogidas en los dispositivos de CEAR, incluida la valoración de ayudas económicas y 
cumplimiento de itinerario. 

 Información y orientación sobre recursos sociales, jurídicos y laborales, internos y 
externos. 

 Elaboración de Informes Sociales, informes de vulnerabilidad y derivación a recursos 
internos o externos de la entidad. 

 Apoyo a la gestión y organización de traslados de personas acogidas. 
 Apoyo en la 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. 
 Coordinación, en apoyo a personas responsables de dispositivo, de las relaciones 

institucionales, del trabajo en red y comunitario para una adecuada integración del 
dispositivo en el territorio. 

 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos 
dependiente de la gestión del programa.  

 Apoyo en la corrección, seguimiento y compilación de informes, memorias, propuestas 
de mejora y documentación necesaria para la gestión de los programas del área en los 
dispositivos de acogida de la Delegación. 

 Supervisión, junto a la persona responsable del área de acogida, de la aplicación de los 
procedimientos, metodología y protocolos impulsados desde las distintas áreas de la 
entidad, especialmente el área de acogida tanto de la delegación como de nuestros 
servicios centrales. 

 Apoyo a la supervisión y seguimiento de alumnado en prácticas y personas voluntarias 
en coordinación con el responsable territorial de voluntariado y acogida. 

 Coordinación con las personas responsables de la gestión del proyecto de acogida y las 
diferentes áreas de la delegación, así como con otros recursos de la red de asilo.  
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 Participación en reuniones de equipo, cuando así se requiera.  
 Participación en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc, vinculada a los objetivos 

de la entidad. 
 
Requisitos imprescindibles: 

 Titulación Universitaria en Humanidades/ Ciencias Sociales (Trabajo Social, Educación 
Social, etc.).  

 Colegiación.  
 Conocimiento de los recursos existentes en el territorio. 
 Conocimiento de idiomas: inglés y/o francés. 
 flexibilidad horaria y movilidad geográfica.  
 Disponibilidad para ajustar la jornada laboral en distintos dispositivos en Gran Canaria.  
 Informática a nivel de usuario. 
 Experiencia en acogida e intervención social en el ámbito relacionado con el colectivo de 

personas migrantes y/o refugiadas. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 
 Experiencia en la formulación, diseño y ejecución de talleres grupales. 
 Formación especializada en ámbito relacionado con asilo, migraciones y atención social. 

 
Capacidades profesionales 

 Capacidad resolutiva y propositiva, trabajo con autonomía.  
 Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población 

destinataria del proyecto.  
 Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del 

conocimiento, el respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos.  
 Habilidades en resolución de conflictos. 
 Versatilidad y flexibilidad.  
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con 

los objetivos de CEAR. 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.  

 
Se valorará: 

 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.  

 Dominio de otros idiomas.  
 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con 

el mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes. 
 Carné de conducir y coche propio. 
 Certificación de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
Se ofrece: 

 Contrato por obra y servicio.  
 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Remuneración según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
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Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearcanarias@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 
020/801029/0146 TÉCNICO-A ACOGIDA Rotativo (CANARIAS-Gran Canaria). 
 
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. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 10 de febrero de 2019 
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