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ADMINISTRATIVO/A GENERALISTA – RRHH (INTERINIDAD) 
Lugar de trabajo: Sede Central de CEAR en Madrid 

 
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 

Como parte del área de Desarrollo Formación y PRL, que pertenece a la Dirección de personas de 
la entidad, la persona centralizará las gestiones administrativas y de justificación necesarias, en 
coordinación con el resto del equipo y sus interlocutores de las delegaciones. Todo ello con el 
objetivo de agilizar los diferentes procesos y procedimientos del departamento. 

 
Funciones principales 

 
 Gestión de archivo y documental del área de Desarrollo y formación para dar respuesta 

a justificaciones, memorias y requerimientos (tanto a nivel interno como para los 
diferentes financiadores). 

 Centralizar la gestión administrativa y documental de la formación bonificada (en 
coordinación con interlocutores internos y proveedores externos). 

 Organización logística de formación (convocatorias, reserva salas, preparación de 
materiales, registros, compras…). 

 Hacer seguimiento, gestión y publicación de ofertas de empleo (tanto a través de la 
herramienta de selección interna, como en plataformas de reclutamiento externo). 

 Apoyar en procesos de selección, en aquellos casos en los que sea requerido (criba 
curricular, entrevistas telefónicas, entrevistas personales…). 

 Dar soporte y mantener actualizada la herramienta de gestión de presencia de la 
organización. 

 Apoyo en la búsqueda de proveedores externos. 
 Coordinación con las delegaciones para favorecer la difusión de procedimientos y llevar 

a cabo una gestión administrativa integral del área. 
 

 
Requisitos imprescindibles: 

 
 Titulación en Formación Profesional Media o Superior en Administración, Grado en 

Administración o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 Al menos 2 años de experiencia realizando las funciones descritas anteriormente. 
 Manejo avanzado de MS Office, especialmente MS Excel (tablas dinámicas). 
 Experiencia en el uso de  herramientas de gestión de presencia. 

 
Valorable: 

 Conocimiento del ciclo de gestión de proyectos: formulación y justificación.  
 Formación de posgrado en Gestión de RRHH, Relaciones Laborales y/o Políticas de 

Desarrollo. 
 Conocimientos de Moodle 
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 Experiencia en manejo de la herramienta de reclutamiento Talen Clue. 
 Experiencia en el Tercer Sector, concretamente en CEAR en calidad de voluntario/a o 

trabajador/a.  
 
Capacidades profesionales 

 Alta capacidad de organización. 
 Persona dinámica, con iniciativa y resolutiva.  
 Flexible. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad comunicativa y para coordinarse con terceros. 
 

Se valorará: 

 Valorable experiencia en el Tercer Sector. 
 Formación en gestión de entidades sin ánimo de lucro, derechos humanos, género, etc. 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 
Se ofrece: 

 Jornada completa. 
 Incorporación inmediata.  
 Contrato de sustitución 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR  
 Lugar de trabajo: C/ Orense, 25 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo:   seleccioncear@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia: 000/801029/0187-
ADMINISTRATIVO/A RRHH 

 
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 17 de febrero de 2019 
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