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TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN PARA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en Bilbao  

 
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 

Gestión y seguimiento social de las personas beneficiarias del área de inclusión, en la oficina de 
CEAR en Bilbao 
 

Funciones principales 

 Atención individual y/o grupal. 
 Información y orientación sobre recursos sociales y sanitarios. 
 Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios de acompañamiento social. 
 Elaboración de Informes Sociales. 
 Elaboración de informes y documentación necesaria para la gestión del Programa. 
 Gestión y justificación de ayudas económicas. 
 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los 

objetivos de la entidad. 
 Participación en reuniones de coordinación internas y externas. 
 Coordinación con otros recursos de la red de asilo y con las diferentes áreas y servicios 

de CEAR/CEAR-Euskadi. 
 Coordinación con diferentes Administraciones públicas. 
 Derivación de las personas residentes a recursos internos y externos de la entidad. 
 Registro y explotación de datos y manejo de las herramientas de gestión del 

Programa. 
 
Requisitos imprescindibles: 

 Título de Diplomatura/Grado en Trabajo Social. 
 Colegiación. 
       Experiencia profesional previa en la intervención con personas refugiadas y/o 

migrantes mínima de dos años.  
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los 

objetivos de CEAR. 
 

 
Capacidades profesionales 

 Capacidad de trabajo en equipo 
 Conocimientos del tejido asociativo de colectivos de inmigrantes en la zona 
 Conocimiento de equipamientos, recursos y servicios de la ciudad 
 Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos 
 Manejo a nivel de usuario/a de herramientas informáticas 
 Conocimiento de la legislación en Materia de Servicios Sociales 
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Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR/CEAR-Euskadi, en calidad de voluntario/a o 
trabajador/a.  

 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con 
el mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes. 

 Experiencia demostrable en puestos similares, facilitando al menos dos personas de 
referencia 

 Se valorarán Idiomas (inglés, francés o árabe).  
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
 
Se ofrece: 

 Jornada completa  
 Incorporación inmediata 
 Contrato de Obra o Servicio 
 Lugar de trabajo: Bilbao 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccion.ceareuskadi@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 050/433209/084 TÉCNICO/A DE 
INCLUSIÓN para el servicio de Intervención Bilbao 
 
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 2 de marzo de 2019 
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